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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

ConfederaCión HidrográfiCa del ebro

Comisaría de aguas

Ref.: 2016-P-823.

La Junta Vecinal de Criales ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de
aguas públicas subterráneas cuyos datos se indican a continuación:

El aprovechamiento tomará de un manantial del que se captará un caudal máximo
de 4 l/s situado en la margen derecha de un barranco innominado, tributario del río Jerea
por su margen derecha, en zona de policía de cauces, en el paraje Con Edillo (Polígono:
514, parcela 9.009). El agua se destinará al abastecimiento urbano de la localidad de
Criales (46 personas) y suministro ganadero para 3 cabezas de ganado ovino y 138
cabezas de ganado vacuno, en el término municipal de Medina de Pomar (Burgos). El
volumen total anual será de 7.804,9 m3 y el caudal medio equivalente en el mes de máximo
consumo será de 0,369 l/s.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren
perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito sus reclamaciones ante la
Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados
a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a
cuyo efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto en la
Confederación Hidrográfica del Ebro, paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles
de oficina. 

En Zaragoza, a 10 de marzo de 2017.

El Comisario de Aguas, P.D., el Comisario adjunto,
Francisco José Hijós Bitrián
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I. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
delegaCión de eConomía y HaCienda de burgos

gerencia Territorial del Catastro

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, con las modificaciones
introducidas por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se
comunica que a partir del próximo día 22 de mayo y durante un plazo de quince días, se
hallarán expuestas en el Ayuntamiento correspondiente, las nuevas características de las
parcelas junto con la cartografía resultantes del procedimiento de rectificación de la
descripción de los inmuebles rústicos, con el objeto de incorporar las nuevas
concentraciones parcelarias de Arandilla, Valdazo (Briviesca), Las Celadas (Valle de
Santibáñez) y Fuencivil-Quintanilla de la Presa (Villadiego), comunicadas a esta Gerencia
Territorial por la Junta de Castilla y León.

Durante el mes siguiente al fin de la exposición se podrán formular por los
interesados las alegaciones que se estimen oportunas. 

En Burgos, a 27 de abril de 2017.

El Gerente Territorial,
Santiago Cano Martínez
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARANDILLA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Arandilla de 23 de enero de 2017, 

por el que se acuerda la aprobación del escudo y bandera municipal de Arandilla

El Pleno del Ayuntamiento de Arandilla, en sesión de fecha 23 de enero de 2017,
acordó: 

«Aprobar y adoptar el escudo de armas y bandera municipal de Arandilla, de
conformidad con la memoria justificativa, con la siguiente descripción: 

– Escudo: De gules, una ermita de oro, mazonada de sable y aclarada de azur, sobre
ondas de planta y azur; al timbre, corona real cerrada. 

– Bandera: Paño rectangular cuya longitud es una vez y media su altura. De color
rojo, con una franja diagonal blanca desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho,
cargada con otra franja azul. En el caso de que la bandera ostente el escudo municipal,
este irá colocado en el centro geométrico del paño, con una altura equivalente a la mitad
de la altura del mismo».

Lo que se hace público, a efectos del artículo 28 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de
Régimen Local de Castilla y León, y de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Arandilla, a 26 de abril de 2017. 

El Alcalde,
Fernando Juez Gonzalo



boletín oficial de la provincia

– 7 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02564

núm. 89 viernes, 12 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BELBIMBRE

Convocatoria para la elección de Juez de Paz sustituto

Estando próximo a finalizar el mandato del Juez de Paz sustituto de este municipio,
se anuncia convocatoria pública para la presentación de solicitudes de los aspirantes a
dicho cargo, de acuerdo con los siguientes requisitos: 

– Ser español y residente en Belbimbre, mayor de edad y reunir las condiciones
establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la carrera judicial,
excepto las de titulación académica y las derivadas de la jubilación por edad, siempre que
ésta no suponga impedimento físico o psíquico para el cargo. 

Los interesados presentarán una solicitud conforme al modelo que se facilitará en
el Ayuntamiento, a la que acompañarán fotocopia de DNI y declaración jurada de no
hallarse incurso en causa alguna de incapacidad del artículo 303 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de incompatibilidad o prohibiciones previstas en los artículos 389 a 397
de la Ley citada anteriormente y en el artículo 23 del Reglamento de los Jueces de Paz. 

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento durante el plazo de quince días
hábiles, en horario de oficina, desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la provincia. 

En Belbimbre, a 26 de abril de 2017.

El Alcalde,
José Alberto Carrillo Lezcano
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
gerenCia muniCipal de fomenTo

Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Burgos de fecha 17 de marzo de 2017,
relativo a la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del antiguo
pueblo de Gamonal, promovido por la Gerencia Municipal de Fomento. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2016 acordó
aprobar inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del antiguo pueblo de
Gamonal, promovido por la Gerencia Municipal de Fomento del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.

Este asunto se sometió a información pública de un mes, mediante publicación de
anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León de 11 de marzo de 2016, prensa local
(Diario de Burgos de fecha 5 de marzo de 2016) y página web del Ayuntamiento.

Con fecha 30 de noviembre de 2016 los servicios técnicos de la Gerencia Municipal
de Fomento emiten informe relativo a los informes sectoriales emitidos y a las alegaciones
presentadas en el periodo de información pública. Este informe se incorpora como Anexo
al presente acuerdo.

De los informes sectoriales emitidos, el informe de la Dirección General de Vivienda,
a pesar de su carácter favorable, solicitó la incorporación de algunas correcciones y
justificaciones, aunque el alcance de las mismas no exige la remisión del documento
corregido para recabar un nuevo informe. En el caso del informe de la Comisión de
Patrimonio de la Junta de Castilla y León se requirió una mejora de la documentación que
sí exige obtener un informe favorable posterior.

En consecuencia, tras incorporar al documento los cambios obligados por ambos
informes sectoriales y los derivados de la estimación de algunas alegaciones
presentadas, de conformidad con lo informado el día 30 de noviembre de 2016 por los
Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de Fomento, se redactó un documento
refundido que fue remitido a la Comisión de Patrimonio a fin de recabar el preceptivo
informe favorable.

La Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en sesión ordinaria celebrada
el 21 de febrero de 2017, acordó informar favorablemente el Plan Especial de Reforma
Interior del antiguo pueblo de Gamonal, solicitando que se realice una mínima corrección
en las fincas del catálogo a fin de eliminar la exigencia de solicitud de autorización de la
administración competente en materia de Patrimonio Cultural para realizar alteraciones o
ajustes en las dimensiones o posición de los huecos de fachada, pues ésta no es necesaria
por hallarse las edificaciones en el ámbito del Plan Especial del Camino de Santiago (sic).

Con fecha 28 de febrero de 2017 los Servicios Técnicos de la Gerencia Municipal de
Fomento emiten informe a fin de atender el requerimiento de la Comisión de Patrimonio
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Cultural procediendo a modificar en el proyecto para aprobación definitiva el siguiente
párrafo en todas las fincas del catálogo:

«Redacción actual:

Cualquier propuesta de alteración o ajuste en las dimensiones o posición de los
huecos de fachada tendrá que estar motivado en necesidades derivadas de las
condiciones de accesibilidad o habitabilidad de los inmuebles y deberá contar con la
autorización de la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural.

Redacción propuesta:

Cualquier propuesta de alteración o ajuste en las dimensiones o posición de los
huecos de fachada tendrá que estar motivado en necesidades derivadas de las
condiciones de accesibilidad o habitabilidad de los inmuebles:

El nuevo documento refundido, incorporado al expediente tanto en formato papel
como digital y con la inclusión de dicho cambio, es el que se somete a la consideración
de la Corporación, proponiéndolo para su aprobación definitiva».

Por otra parte, la competencia para adoptar este acuerdo corresponde al Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.1.i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

En virtud de lo expuesto, el Consejo de la Gerencia Municipal de Fomento, y en su
nombre la Presidenta del mismo, propone a V.E. adopte el siguiente:

ACUERDO

Primero. – Aprobar definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del
antiguo pueblo de Gamonal, promovido por la Gerencia Municipal de Fomento del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos, según documento técnico elaborado por los Servicios
Técnicos de la Gerencia Municipal de Fomento con fecha noviembre de 2016, con los
cambios incorporados el 28 de febrero de 2016 en atención de lo requerido por la
Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Segundo. – Notificar el presente acuerdo a los alegantes y a la Administración del
Estado a la Excma. Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad (adjuntando a estas
3 últimas instancias citadas, un ejemplar en soporte digital para su publicidad y demás
efectos que procedan). Notificarlo también a la Comunidad Autónoma, adjuntando a esta
última además un ejemplar completo y diligenciado del instrumento aprobado, junto con
su soporte informático.

Tercero. – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.2 de antedicha Norma,
publicar el presente acuerdo en la página web del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de
Castilla y León. A efectos del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, como anexo al acuerdo se publicarán en el BOCyL la
memoria vinculante y las normas urbanísticas del instrumento aprobado, entendiendo
como tales exclusivamente los documentos escritos de carácter normativo; asimismo se
publicará una relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado.
Asimismo, de conformidad con el artículo 175.5 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
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y León, en relación con el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, publicar en
el Boletín Oficial de la Provincia el presente acuerdo y como anexo al mismo antedicha
documentación. 

Cuarto. – Facultar a la Presidenta del Consejo de la Gerencia de Fomento, y en caso
de vacante, ausencia o enfermedad al Vicepresidente del mismo, para la firma de cuantos
documentos sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación,
recurso contencioso-administrativo, en aplicación del artículo 8.1, párrafo final de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según
redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de conformidad con el artículo
46 de la citada Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que
estime procedentes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 175.5 del
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, en relación con el artículo 70.2 de la Ley de Bases del Régimen Local.

En Burgos, a 2 de mayo de 2017.

El Gerente Municipal de Fomento,
Carlos J. Hervada de Castro

*    *    *
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RELACIóN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR DEL ANTIGUO PUEBLO DE GAMONAL.

1. – Memoria informativa.

a)  Encuadre histórico y urbanístico.

b)  Relación con el Camino de Santiago.

c)  Estado actual.

d)  Datos estadísticos.

I.  Datos de población.

II.  Datos de uso de los inmuebles.

2. – Memoria vinculante.

a)  Objetivos del Plan Especial de Reforma Interior (PERI).

b)  Estudio de alternativas.

c)  Propuesta de ordenación.

d)  Justificación de que la edificabilidad materializable con la propuesta de
ordenación no supera el límite de 29.000 m2 establecido en la ficha del Plan General
vigente.

e)  Justificación de que los objetivos y propuesta de ordenación respetan las
determinaciones de ordenación general vigentes.

f)  Resumen ejecutivo.

g)  Estudio de las consecuencias sociales y económicas derivadas de la ejecución
del presente PERI.

h)  Cumplimiento de la normativa sectorial.

1.  Patrimonio Cultural.

2.  Protección ciudadana de Castilla y León.

3.  Servidumbres aeronáuticas.

4.  Telecomunicaciones.

5.  Ruido.

6.  Accesibilidad y supresión de barreras.

7.  Evaluación ambiental.

3. – Normativa.

4. – Catálogo.

5. – Planos.

a)  Planos de información.

b)  Planos de ordenación.

*    *    *



boletín oficial de la provincia

– 12 –

núm. 89 viernes, 12 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

2. – MEMORIA VINCULANTE

2.a. – OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI)

Como ya se ha apuntado en la memoria informativa, el informe de Icomos España,
de fecha 18 de febrero de 2000, señalaba que la protección del Camino de Santiago debía
extenderse a todo el casco del antiguo pueblo e instaba al Ayuntamiento de Burgos a
proceder a la «conservación integral del conjunto y a su adecuada rehabilitación». Cabe
reiterar aquí el contenido de parte de citado informe puesto que está en el origen del
objetivo del presente Plan Especial de Reforma Interior:

«Por todo ello, entendemos que la protección debe extenderse al casco antiguo de
la Entidad Gamonal de Río Pico, hoy dentro del término municipal de Burgos. Dado que
hoy se conservan las edificaciones, calles y solares que, junto con su iglesia y crucero,
constituyeron el antiguo pueblo de Gamonal, este conjunto en su integridad es lo que, a
nuestro juicio, debe entenderse como objeto de protección, por formar parte sustantiva de
un Bien de Interés Cultural incluido en la Lista del Patrimonio Mundial: El Camino de
Santiago (camino francés).

En consecuencia, instamos al Ayuntamiento de Burgos a proceder a la protección
integral del antiguo Gamonal de Río Pico y a proseguir en su decisión de elaborar el
correspondiente Plan Especial. En el mismo sentido, instamos a la Junta de Castilla y León
a adoptar cuantas medidas resulten necesarias, en el ámbito de su competencia, para la
consecución de tal fin».

Atendiendo a este requerimiento el Ayuntamiento de Burgos aprobó el correspondiente
Plan Especial del Camino de Santiago que, a su vez, motivó el trámite y aprobación de una
modificación puntual del planeamiento general (todo ello suficientemente explicado en la
memoria informativa, por lo que se evitan en este punto reiteraciones innecesarias) y
posteriormente la ejecución de unas obras de urbanización de todo el antiguo pueblo que
se han mostrado insuficientes para resolver el problema de aunar la protección del conjunto
del antiguo pueblo con las posibilidades de materialización efectiva de las determinaciones
del planeamiento, cuestión esta última que se muestra como el único y verdadero modo de
garantizar la preservación de los valores que se pretende proteger.
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Por ese motivo, durante la redacción de la última Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana de Burgos aprobada el pasado año (2014), tras varios intentos de dotar
al ámbito de una ordenación que resultara aceptable desde el punto de vista de garantizar
su protección y al mismo tiempo pudiera otorgar nuevas posibilidades urbanísticas al
mismo que permitieran una mayor ejecución de las propuestas del planificador, se optó por
remitir su solución a un documento posterior que pudiera tratar con mayor profundidad y
detalle toda la problemática que confluye en este punto de nuestra ciudad.

En este sentido, la memoria vinculante del vigente Plan General de Ordenación
Urbana de Burgos, en relación con el Camino de Santiago, dice entre otras cosas lo
siguiente:

El Camino de Santiago fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
con el número 669 en 1993 por acuerdo del Comité del Patrimonio Mundial, 17.ª sesión.

Los criterios para la inclusión del bien en la lista del patrimonio mundial (los
numerales indican a que criterio genérico de las Directrices Prácticas para la aplicación de
la Convención del Patrimonio Mundial se vincula cada uno de los criterios específicos del
bien inscrito) son:

– Criterio ii: El Camino de Santiago jugó un papel fundamental facilitando un
intercambio cultural en ambos sentidos entre la península ibérica y el resto de Europa
durante la Edad Media.

– Criterio iv: El peregrinaje fue una parte esencial de la vida espiritual y cultural de
la Edad Media europea, y los caminos utilizados fueron equipados con elementos para el
bienestar espiritual y físico de los peregrinos. El Camino de Santiago ha preservado el
testimonio material más completo en la forma de edificios eclesiásticos y seculares,
asentamientos de diverso tamaño y estructuras de ingeniería civil.

– Criterio vi: El Camino de Santiago es un testimonio excepcional del poder y la
influencia de la fe entre la gente de todas las clases y países de Europa durante la Edad
Media y posteriormente.

La descripción realizada en 1992 en el expediente previo a la declaración indica que:

«no se alega que todos los edificios y asentamientos a lo largo del Camino sean
iguales en valor cultural, sino que el notable conjunto histórico que representan tiene un
significado universal excepcional.

En términos de autenticidad, la descripción afirma que «es imposible mantener que
la totalidad del bien cultural definido en este caso sea auténtico, a causa de su diversidad
y extensión. En cuanto a su recorrido, la documentación y la tradición aseguran que el
trazado designado es auténtico en donde sobrevive intacto. La superficie de la ruta misma
es auténtica en varios tramos, mientras en otros ha sido restaurada utilizando técnicas
básicas que se sabe han sido empleadas en la Edad Media y posteriormente».

Esta es la base en la que se apoya uno de los más importantes objetivos del Plan
General: la protección del Camino de Santiago a su paso por el término municipal de
Burgos.
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Por ello, seguidamente define el objeto de la propuesta, y en lo que se refiere al
tratamiento del antiguo pueblo de Gamonal dice:

«La propuesta tiene por objeto, partiendo del análisis de la actual situación de este
espacio:

Mantener en la mayor medida posible la ordenación definida por el Plan Especial del
Camino de Santiago, aprobado en su día para garantizar la conservación del bien yendo
en este sentido más allá que el documento de 1993 por el que se declara el Camino de
Santiago como parte de la Lista del Patrimonio Mundial, en el que no se hacen referencias
al antiguo pueblo de Gamonal.

Mantener el trazado declarado del camino, que transcurre por el eje de la calle.

Otorgar a este espacio la atención que merece a través de la redacción de un futuro
Plan Especial que trate de manera integral y pormenorizada su problemática».

Ese documento se concretó en un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que es
el que ahora pretende desarrollarse.

Entre los objetivos del presente PERI, la ficha de características del vigente Plan
General incluye los siguientes:

a)  La protección y mejora del Camino de Santiago a su paso por el núcleo del
antiguo pueblo de Gamonal.

b)  La definición de la ordenación teniendo en cuenta la visión global del paso del
Camino de Santiago por la ciudad de Burgos y la aportación del antiguo pueblo de
Gamonal a la conservación de los valores excepcionales universales que motivan la
inclusión del bien en la Lista del Patrimonio Mundial y su consideración como Bien de
Interés Cultural.

Además, junto a estos objetivos, la ficha detalla los siguientes criterios de
ordenación:

a)  Con carácter general se mantendrá la traza medieval del ámbito, estableciendo
motivadamente la posibilidad de modificaciones puntuales de alineaciones tendentes a la
regularización de las mismas o la mejora y ampliación de los espacios de dominio público,
siempre que respeten los valores patrimoniales.

b)  Definición de una norma zonal de aplicación específica para el ámbito, que será
la adecuada para la consecución de los objetivos y criterios de ordenación definidos en la
presente ficha.

c)  Se permitirá el mantenimiento de la edificación en altura de cronología
contemporánea existente en el ámbito (parcela catastral 51951‐14) con la condición de
resolver el tratamiento de la medianera que presenta en su fachada oriental, que podrá
incluir la ordenación de un nuevo volumen edificable que permita su ocultación.

d)  Estudio de la posibilidad de elevación hasta tres plantas de las alturas de las
edificaciones, salvo en aquellas catalogadas con régimen de protección ambiental en las
fichas de catálogo incorporadas desde el Plan Especial del Camino de Santiago.



boletín oficial de la provincia

– 15 –

núm. 89 viernes, 12 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

e)  El Plan Especial de Reforma Interior podrá delimitar las actuaciones aisladas de
las modalidades oportunas para alcanzar sus objetivos.

f)  La edificabilidad del ámbito no superará los 29.000 m2.

Debe quedar claro, por tanto, que además del desarrollo de la ordenación detallada
en el ámbito, el primero y principal de los objetivos del presente PERI es el de proteger y
mejorar el Camino de Santiago a su paso por el antiguo pueblo de Gamonal. Y su
consecución requiere unas determinaciones de ordenación que, además de concretar las
limitaciones edificatorias, la protección de tipologías o los criterios de intervención,
posibiliten el mayor grado de ejecución de las propuestas del planeamiento.

La clave está en fijar un marco legal suficientemente claro pero con una cierta
flexibilidad, de tal forma que se garantice la preservación máxima del valor patrimonial
pero sin imponer obligaciones que imposibiliten la rentabilización de los espacios. De otro
modo, nos enfrentaremos a un nuevo capítulo cargado de muy buenas intenciones pero
que no pasará de su reflejo en papel.

Hoy en día nadie duda de la importancia de facilitar la generación sostenible del
mayor número de proyectos emprendedores posibles, no sólo por cuanto crean la mayor
parte de empleo en las economías de referencia del mundo, sino por ser determinantes
para el crecimiento económico y la innovación. 

Por ello, este Plan Especial pretende dotar a este ámbito de una regulación que, sin
merma de la seguridad jurídica y de la salvaguarda de los intereses generales, se acomode
a las necesidades de innovación y flexibilidad de nuestro tiempo, y que no suponga un
obstáculo para la implantación de actividades productivas generadoras de mayor valor
añadido.

Para lograr este objetivo, se ha considerado conveniente que el presente Plan
Especial, además de permitir el mayor número de usos posibles que no generen riesgos
ambientales o potenciales daños sobre los valores patrimoniales a proteger, contemple
un régimen de excepcionalidad similar al previsto en la normativa del vigente Plan General
para el ámbito de la «Norma Zonal RCH: Casco Histórico». para actuaciones con fuerza
impulsora en innovación, prosperidad y competitividad que puedan contribuir a la
transformación y el progreso de este espacio urbano.

Además, y como no puede ser de otra manera, este Plan Especial tiene entre sus
objetivos la mejora de la eficiencia energética de los edificios y en especial de las viviendas;
la supresión de las barreras arquitectónicas y la adecuación de los espacios públicos, edificios
y viviendas a las necesidades de las personas mayores o en situación de discapacidad; la
recuperación de los valores urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos de los espacios
urbanos, así como de los elementos que representen la identidad local; la mejora de los
espacios libres a bajo coste, dando prioridad al uso de flora local e implantando estrategias
de ahorro en materia de riego y mantenimiento; el despliegue de las infraestructuras técnicas
de informática y comunicaciones de perfil elevado como una red de servicio básico más; y la
integración de las perspectivas de género y de edad, utilizando mecanismos e instrumentos
que fomenten y favorezcan la participación ciudadana y la transparencia.
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Aunque este Plan Especial no define acciones concretas para la consecución de
dichos objetivos, cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo en este ámbito debe
orientarse en todo caso a su consecución.

2.b. – ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Antes de adoptar una decisión sobre la posible ordenación del ámbito se ha
realizado una valoración de varias posibles alternativas.

Para empezar, se valoraron (o al menos se tuvieron presentes) las propuestas de
ordenación contenidas en documentos de planeamientos previos que finalmente fueron
descartadas por diferentes motivos. Posteriormente, se fueron acomodando las diferentes
alternativas hasta adoptar una propuesta de ordenación. Pasamos a explicar someramente
cada una de ellas.

Alternativa 1:

Si bien no ha sido estudiada en este momento debido a que ya fue descartada por
el informe de Icomos España, de fecha 18 de febrero de 2000 y, en consecuencia, por el
posterior Plan Especial del Camino de Santiago, sí procede invocarla aquí como una
primera alternativa.

Sin entrar por tanto a definir sus propuestas y objetivos la daremos por explicada
con la simple exposición del siguiente plano de ordenación, extraído del PGOU de 1999:

Obviamente, este planteamiento es incompatible con los objetivos del presente
PERI, ya que elimina por completo lo que ahora se pretende proteger: el antiguo pueblo
de Gamonal.
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Alternativa 2:

Como segunda alternativa tendríamos la ordenación propuesta por el PGOU
PROINTEC tras la modificación a la que obligó el Plan Especial del Camino de Santiago.

Su ordenación en planta es la siguiente:

Esta ordenación sí ha sido valorada y no totalmente descartada, hasta el punto de
convertirse en el punto de partida de la propuesta de ordenación por la que finalmente se
ha optado.

Su objetivo sí es compatible con la protección del Camino de Santiago y la
preservación del conjunto del antiguo pueblo.

El ámbito es casi coincidente con el del PERI y la ordenación tiene ciertas similitudes.
Se «asume» la preexistencia del edificio alto situado en centro del ámbito, a pesar de su
inadecuación formal, pero como consecuencia de las complicaciones económicas y de
gestión urbanística que supondría su sustitución por tipologías más propias de su entorno.
Queda, por tanto, como vestigio de un momento histórico y como recordatorio de lo
próximo a la desaparición que estuvo el caserío tradicional del Gamonal más antiguo.

Sin embargo, resulta bastante evidente que hay algo que no funciona en la
propuesta. No se trata tanto de su ordenación en planta como de la utilización de la Norma
Zonal 9 «Núcleos Rurales». para establecer las condiciones de edificación del ámbito. Se
trata de una norma utilizada con carácter general en todos los núcleos rurales del término
municipal, sin establecer ningún tipo de medida que permita adaptar sus determinaciones
a las características propias de cada ámbito. Y son las peculiaridades tipológicas propias
de esta zona, no reproducidas en ningún otro punto del término municipal, las que obligan
a proponer una ordenanza o norma zonal diferente.
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Por tanto, a partir de este punto todas las alternativas analizadas parten de la
redacción de una norma zonal propia que será explicada con profusión más adelante al
exponer la propuesta de ordenación.

Alternativa 3:

Esta alternativa parte de lo anteriormente apuntado y comparte con la solución
adoptada prácticamente la totalidad de sus propuestas (que posteriormente serán
explicadas), excepto una de gran relevancia: el trazado de un viario rodado que, con una
sección de un carril por sentido y unas mínimas aceras para el tránsito peatonal, permita
dotar de continuidad viaria al trazado de la calle Eladio Perlado hasta su conexión por el
norte con la calle Camino de Casa de la Vega.

Es decir, a lo planteado en la ordenación propuesta se añadía la siguiente Actuación
Aislada:

– AA‐E 52.01 «Avenida Casa de la Vega II».: Se trata de una actuación aislada de
expropiación cuya finalidad es la de obtener los terrenos necesarios y la posterior ejecución
de las obras de urbanización para permitir la prolongación de la avenida Casa de la Vega
hasta conectar con la avenida de Eladio Perlado en la confluencia de ambas con la Calle
de Vitoria.

Esta prolongación viaria supone una indudable mejora de las condiciones de
comunicación en sentido Norte‐Sur de toda la zona Este de la ciudad.
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Trazado del Camino a su paso por el antiguo pueblo.                  Discontinuidad viaria existente.

Sin embargo, la defensa de esta propuesta desde el punto de vista de la protección
del patrimonio histórico representado tanto por el conjunto del antiguo pueblo, como por
el trazado del Camino de Santiago, tiene muy poca base. No deja de suponer seccionar
transversalmente a un trazado histórico como el Camino de Santiago que, si bien ya resulta
atravesado en infinidad de puntos por los nuevos desarrollos urbanos sin que eso suponga
un inconveniente insalvable, en esta zona añade la dificultad de que el nuevo viario partiría
literalmente en dos partes un conjunto tradicional que debe ser preservado, con lo que se
perdería uno de sus principales valores: su traza longitudinal, propia y característica de
los «pueblos‐camino».
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Además, esta alternativa tiene otro efecto no deseado:

En el año 2009 el Excmo. Ayuntamiento de Burgos adquirió una parcela en el antiguo
pueblo a fin de destinarla a la construcción de un centro de recepción de peregrinos que
incluso comenzó a construir en una primera fase (aunque los trabajos han quedado
paralizados desde el año 2011). Esta parcela quedaría atravesada por el nuevo viario,
imposibilitando dicho proyecto municipal, para el cual la Junta de Castilla y León ha
concedido recientemente otra partida de dinero (70.000 €) dentro de las subvenciones
destinadas a Entidades Locales para financiar actuaciones de mejora de la calidad en las
infraestructuras turísticas en destino para el año 2015.
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En un intento de evitar esta situación y procurar compatibilizar la ejecución del centro
de recepción de peregrinos con la prolongación de la calle Eladio Perlado, se valoró una
segunda opción de trazado, como variante de esta misma alternativa de ordenación, que
además permitía minimizar las afecciones del nuevo trazado sobre el caserío existente,
pasando de obligar a la obtención y demolición de 6 inmuebles a tan solo 3:

Pero con esta solución se obtiene un viario de peor trazado, más inseguro y que en
lo fundamental no supone cambio alguno respecto del seccionamiento del conjunto del
antiguo pueblo.

Por tanto, se descartó también esta alternativa.
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2.c. – PROPUESTA DE ORDENACIóN

La propuesta de ordenación, que podría ser considerada como la alternativa 4, parte
del respeto a todos los objetivos y criterios de ordenación recogidos en la ficha del PERI
(expuestos en puntos anteriores) y del siguiente diagnóstico sobre el ámbito:

– La constatación de que los principales valores del ámbito están en su
configuración general y trazado más que en el valor de los edificios que conforman su
tejido como piezas separadas; el planeamiento ha identificado de forma reiterada un
número limitado de edificaciones como susceptibles de inclusión en sus catálogos. Los
edificios que componen la trama histórica son en su mayoría producto de una arquitectura
popular con medios constructivos muy humildes, que presentan problemas de
conservación por las limitaciones de sus materiales, y en los que la reconstrucción no
supondría una recuperación de valores originales, sino una creación ex novo de una
imagen que, atendiendo a las condiciones de habitabilidad actualmente demandadas y a
las condiciones de ordenación definidas en el planeamiento vigente, llevaría a una
alteración de las proporciones originales. Esto no implica que deba alterarse de manera
sistemática el parque edificado, sino que el valor de este es a menudo menos alto de lo
que puede presuponer su inclusión en un conjunto histórico, y que la reconstrucción de
edificaciones preexistentes hoy en día demolidas podría implicar la recuperación de las
relaciones entre volúmenes en planta, pero no en alzado o sección.

– El trazado urbano no responde a pautas compositivas que aporten un especial
valor a la trama, que ha surgido más como resultado de la mera acumulación de elementos
edificados repartiéndose el espacio que por la evolución a lo largo del tiempo. Su valor
testimonial es en este sentido más reducido que el de otras zonas de la ciudad, sin que
esto implique ausencia de valor.

Los criterios recogidos en la ficha del PERI incluyen el estudio de la posibilidad de
incrementar la altura de las edificaciones hasta las tres plantas y permiten un incremento
de la edificabilidad del ámbito hasta un máximo de 29.000 m2 lo que supone un incremento
de aproximadamente un 28% con respecto a la permitida por la ordenación previamente
vigente, es decir, no se llega al 30% de aumento del volumen edificable con destino
privado, lo que permite mantener su condición de suelo urbano consolidado.

Esta posibilidad de incremento de la edificabilidad contenida en la ficha del PGOU
para este ámbito podría dar lugar a la construcción de edificios que, respetando en lo
fundamental las alineaciones existentes, alcanzasen en su práctica totalidad las tres
plantas de altura, generando una uniformidad que nada tiene que ver con los valores que
pretenden preservarse.

Por tanto, la propuesta de ordenación del presente PERI no agota las posibilidades
contempladas como máximas en la ficha. No se ha partido de una cifra de edificabilidad
determinada, sino de una imagen de conjunto acorde con el mantenimiento de los valores
que se pretenden preservar. El objetivo no es incrementar los derechos edificatorios a
costa de una pérdida de valores del entorno, sino todo lo contrario, garantizar la
preservación del carácter medieval de las construcciones y, sobre todo, del conjunto,
respetando su traza original pero permitiendo posibles incrementos de edificación hasta
el límite que esa preservación del aspecto rural del núcleo lo permita.
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La cifra de edificabilidad es el resultado de aplicar las determinaciones del
planeamiento para materializar dicha imagen y se concreta aplicando el número máximo
de plantas autorizado en cada parcela sobre la superficie de la misma incluida dentro de
alineaciones. De un modo aproximado la propuesta de ordenación permitiría materializar
en el ámbito unos 25.500 m2. Todas las cifras mencionadas incluyen la edificabilidad
correspondiente al existente edificio de gran altura, que se mantiene con las condiciones
impuestas desde el vigente Plan General y concretadas en este Plan Especial.

El hecho de no agotar las posibilidades contempladas en la ficha del Plan General en
cuanto a edificabilidad máxima, permite disponer de un remanente de edificabilidad que se
podría materializar, si fuera preciso y conveniente, en proyectos singulares con fuerza impulsora
en innovación, prosperidad y competitividad que puedan contribuir a la transformación y el
progreso de este espacio urbano, por el procedimiento regulado de la declaración de
excepcionalidad que no precisaría una modificación puntual de Plan General en tanto no se
supere la edificabilidad máxima de 29.000 m² fijada por el PGOU para este ámbito.

Analizando las características de las construcciones (ya expuestas en la memoria
informativa) y del trazado original del pueblo se observan algunos rasgos que es preciso
proteger de partida para alcanzar el fin perseguido:

– El trazado en planta se caracteriza por la existencia de calles longitudinales en
sentido Este‐Oeste, de escasa anchura, flanqueadas por manzanas edificadas de un modo
muy irregular y orgánico, de modo que sus alineaciones raramente ofrecen una geometría
regular, predominando los entrantes y salientes y los quiebros en las alineaciones en la
práctica totalidad de los casos.

– Esta característica singular de la planta también tiene su reflejo en los alzados. En
contra de lo que aparentemente puede parecer claro, la tipología característica no se
corresponde de modo inequívoco con edificios de dos plantas (baja y primera) sino que no
son pocos los ejemplos de edificios que presentan una sola planta o tres. Acudiendo al
plano de información correspondiente podemos observar que dentro del ámbito existen
20 edificios de una planta, 30 de dos plantas, 10 de tres plantas, 1 de más de tres plantas
(el edificio alto que se mantiene) y hasta 26 parcelas vacantes.
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Además, la mencionada irregularidad de las plantas se reproduce en los alzados y
es extraño encontrar dos edificios que teniendo el mismo número de plantas presenten una
misma altura hasta el alero, excepción hecha claro está, de las dos hileras de casas que
dan frente a la actual calle Vitoria.

Este primer análisis pone ya de manifiesto el error del planteamiento de las
propuestas previamente realizadas por el Plan General. Esas propuestas asignaban una
norma zonal tipo, la misma que se aplicaba en cualquier otro núcleo rural del término
municipal, y permitía la construcción de planta baja, planta primera y bajo cubierta, en
todos los casos, permitiendo la generación de una uniformidad ahora inexistente.

Para evitar esto la propuesta contenida en el presente Plan Especial parte de la
premisa de preservar esa irregular geometría tanto en planta como en alzado:

– En planta: manteniendo las alineaciones existentes, salvo en tres zonas muy
concretas:

- Las dos primeras se corresponden con unos mínimos retranqueos puntuales
propuestos para evitar la excesiva estrechez del trazado viario existente, a fin de conseguir
que todo el itinerario peatonal posea la anchura libre de paso mínima (1,80 m.) establecida
en la Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados. La solución propuesta pretende garantizar, al mismo tiempo, que las
parcelas afectadas sigan cumpliendo con el parámetro de parcela mínima establecida en
la presente normativa.

Uno de ellos afecta a cuatro parcelas (referencias catastrales: 51952_01, 51952_03,
51964_01 y 51964_04) en las traseras de la calle de la Antigua.
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El otro, afecta a una única parcela (referencia catastral 52915_02) en una calleja
próxima a la iglesia de la Real y Antigua, y en su alineación hacia la calle Vitoria:

- La tercera zona afectada obedece a otros criterios y tiene una finalidad claramente
relacionada con el objetivo fundamental del PERI. Afecta a la parcela municipal de
referencia catastral 51950_05 y consiste en recuperar la dimensión original de la pastilla
edificada con frente a la calle Vitoria, eliminando la discontinuidad provocada actualmente
por la parcela vacante que ha sido incluso urbanizada con criterios de viario público, uso
al que se dedica en estos momentos.
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– En alzado: estableciendo una doble regulación de alturas:

- Por un lado, la norma zonal de aplicación no permitirá el mismo número de plantas
en todos los inmuebles del ámbito sino que parte de la premisa inicial de permitir un
incremento generalizado de las edificabilidades respecto de las previamente existentes (no
de las permitidas por planeamientos previos), de modo que aquellos edificios que tengan
una sola planta podrán llegar a dos y los que tengan dos plantas podrán alcanzar las tres.
El mismo criterio se aplicará para la edificación de solares actualmente vacantes, tomando
como referencia las alturas de las edificaciones, ahora desaparecidas, que en el pasado se
erigían sobre los mismos. Esto, obviamente, ofrece una solución formal que en modo alguno
agotará el incremento de edificabilidad permitido por la ficha del Plan General.

- Por otro, además de la regulación de la altura de las edificaciones por el número
de plantas permitido se añade una limitación adicional que deberá cumplirse
simultáneamente y que se refiere a una limitación numérica en términos absolutos que
establecerá la altura máxima a la que podrá situarse el alero de cada edificio, que además
no será coincidente en edificios con posibilidad de edificar el mismo número de plantas.
Con esto pretende conseguirse el mantenimiento de la existente irregularidad en la
disposición de aleros y en las alturas de las edificaciones. 
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Esta limitación numérica de la altura máxima a la que podrá situarse el alero de cada
edificio tiene una excepción en el caso de la pastilla longitudinal situada con su alineación
principal hacia la calle Vitoria. Para el caso concreto de la referida pastilla edificatoria no
se establece ese límite numérico debido a la protección ambiental que se concede a buena
parte de los inmuebles que la integran, por lo que la altura del alero viene condicionada por
las condiciones de protección contenidas en las fichas del catálogo y el criterio de
recuperación de la volumetría original; con las excepciones que pudieran ser autorizadas
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.

Con todo ello pretende obtenerse una determinada imagen final que mantenga la
esencia del núcleo original: 
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Comparando el estado actual con el propuesto:

Volumetría existente.

Volumetría propuesta.

En las imágenes anteriores se puede apreciar cómo la solución propuesta mantiene el
carácter del núcleo rural tradicional, permitiendo un cierto incremento edificatorio, pero sin
que eso suponga una alteración sustancial del carácter del entorno. No obstante, de
conformidad con las condiciones de ordenación establecidas por el vigente Plan General para
este ámbito y recogidas en la ficha correspondiente, se propone mantener el edificio de 9
plantas y cronología relativamente reciente que existe en el centro del ámbito (parcela catastral
51951_14), a pesar de reconocer su inadecuación al entorno, con la condición de resolver el
tratamiento de sus medianeras. Ello es así por la manifiesta dificultad, tanto económica como
de la propia gestión urbanística, que supondría el planteamiento de su eliminación y sustitución
por un inmueble de características más acordes a las del resto del núcleo.

Esta actuación de ornato público, que se requiere desde el Plan General como
condición para poder mantener el edificio en altura existente, se incardina dentro del deber
de conservación y, por tanto, el coste de los trabajos y obras a realizar para resolver el
tratamiento de sus medianeras corresponde a los propietarios del edificio existente en la
parcela. Teniendo en cuenta que este edificio tiene la obligación de presentar el informe de
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inspección técnica en el año 2021, según la vigente ordenanza municipal reguladora de la
inspección técnica de construcciones (disposición adicional segunda), el plazo para la
ejecución de esta actuación de ornato se podrá extender hasta la realización de dicha
inspección técnica (o de la evaluación del edificio que disponga la regulación aplicable en
ese momento) que exigirá, en cualquier caso, la realización de las obras de tratamiento de
las medianeras para ser favorable.

Pero para alcanzar los objetivos fijados no basta con el establecimiento de una
determinada volumetría sino que es necesario fijar una serie de parámetros relacionados
con las condiciones de edificación y la elaboración de una norma zonal específica que
atienda a las peculiaridades del ámbito.

El documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana que fue objeto de
sprobación provisional por el Excmo. Ayuntamiento Pleno incluía una ordenación del
ámbito y la asignación de una norma zonal concreta, identificada con el código NR*, y
configurada como un grado especial de la Norma Zonal NR «núcleos rurales». de
aplicación exclusiva para las edificaciones del casco antiguo de Gamonal.

Finalmente esta ordenación no fue recogida en el nuevo PGOU aprobado
definitivamente ya que, como se ha dicho, se remitió el tratamiento y ordenación de todo
el ámbito a través de la figura de un PERI como el que ahora nos ocupa.

Para la elaboración de la propuesta de la norma zonal aplicable hemos comenzado
por analizar aquella que se incluyó en la aprobación provisional de la revisión del PGOU.
Fruto del mayor detalle en el estudio y análisis que ofrece un instrumento como el presente
Plan Especial frente al que puede alcanzar un Plan General se ha detectado la necesidad
de realizar determinados ajustes en la redacción de dicha norma.

En la memoria informativa han quedado definidos los tipos edificatorios
predominantes y expuestas sus principales características. El riesgo de adoptar una norma
zonal tipo con determinaciones que, con escasas adaptaciones puntuales, sirven para
ordenar la edificación en cualquiera de los diferentes núcleos rurales de nuestro término
municipal se pone de manifiesto en los resultados obtenidos. Un ejemplo claro dentro de
la delimitación del PERI lo tenemos en el siguiente edificio de cronología reciente y
edificado por aplicación de la NZ 9 «núcleos rurales» del PGOU del año 1999:
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Esta tipología nada tiene que ver con la predominante y característica en el ámbito.
La excesiva pendiente de cubierta, la configuración del alero, la presencia de miradores,
la elevación de la planta baja, la altura de plantas o los materiales utilizados ponen de
manifiesto una profunda inadecuación a las características del antiguo pueblo y hacen
necesario modificar los parámetros de la norma.

La versión incluida en la aprobación provisional de la Revisión del PGOU e
identificada como NR* ya incorporaba algunos ajustes interesantes, pero es necesario dar
un paso más.

La propuesta de norma zonal del presente PERI incorpora algunas adecuaciones a
mayores, como por ejemplo:

– Régimen de usos: A fin de dotar de mayor dinamismo a las actuaciones de
rehabilitación y regeneración dentro del ámbito y permitir así facilitar la ejecución de las
determinaciones del planeamiento, se establece un régimen de usos mucho más abierto
del previsto por el planeamiento vigente en cualquiera de sus normas zonales. De este
modo, no se contempla un único uso característico, sino que se concede dicha condición
en régimen de igualdad tanto al uso residencial de vivienda, como al productivo comercial
en la categoría de pequeño comercio, como al dotacional de equipamiento, de modo que
todos ellos pueden ser implantados en proporción libre.

– Determinación de la altura de la edificación, como queda ya expuesto, por
aplicación de dos parámetros diferentes, pero de cumplimiento simultáneo.

– Ajustes en las alturas mínimas de pisos para adecuarse a las características del
núcleo tradicional. De este modo, se establece específicamente para esta norma zonal un
mínimo para la altura de pisos de la planta baja de 2,90 m y de 2,70 m para las plantas
de pisos.

– De igual modo se ajustan las alturas libres de pisos, tal y como queda regulado en
la normativa de este Plan Especial.

– Acomodo de las pendientes máximas permitidas en los faldones de cubierta a las
características del ámbito. La tipología característica del caserío existente presenta una
inclinación de cubierta que varía entre el 20% y el 35%, siendo escasos y excepcionales
los casos en los que se supera esa cifra, lo que no permite un uso racional del espacio bajo
cubierta para usos vivideros, salvo en casos de mucho fondo edificable. Esta necesidad
de adaptarse a las características tipológicas del ámbito que se pretende proteger, obliga
a establecer una pendiente máxima de los faldones de cubierta de un 35%, aunque esto
reduzca las posibilidades de ubicar edificabilidad computable y usos vivideros bajo la
formación de cubierta.

– Prohibición de la disposición de terrazas, áticos y baburriles en cubierta, debido
a su inexistencia en las tipologías del ámbito.

– Prohibición de los cuerpos volados y salientes de fachada con excepción de
balcones y balconadas.
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– Prohibición del ladrillo cara vista en fachadas.

– Con la finalidad de recuperar la traza del núcleo original se prevé un tratamiento
singular para la parcela de referencia catastral 51950_05, en la que la edificación que se
proyecte deberá recuperar la percepción visual de la geometría original de la pastilla
edificatoria con frente a la calle Vitoria, ofreciendo además una solución compatible con
el proyecto del centro de recepción de peregrinos que se está construyendo sobre la
parcela colindante.

En cuanto al ámbito de aplicación de esta Norma Zonal, cabe mencionar que las
manzanas con referencia catastral 50942 y 50954 situadas al suroeste del ámbito, pero
exteriores a él, quedaban ordenadas en el documento de la Revisión del PGOU que resultó
aprobado provisionalmente con la misma Norma Zonal NR* que el resto del conjunto. De
hecho, el Plan General, en su versión aprobada definitivamente y actualmente en vigor
conserva en el plano PO4 de ordenación del suelo urbano el grafismo correspondiente a
ese grado, a pesar de haber desaparecido de su normativa.

Por ello, y dado que comparten problemática y características urbanísticas con las
del resto de edificaciones del antiguo pueblo, en este PERI se propone mantener el
grafismo recogido en el PO4 del planeamiento vigente y que sea de aplicación a dichas
manzanas toda la regulación contenida en la presente Norma Zonal NR* a pesar de su
carácter exterior al ámbito del PERI.

Pero además de todos los ajustes expuestos que han sido incorporados en la norma
zonal de aplicación se hacen necesarios otros en relación con cuestiones de carácter
normativo más general, como son:

– Dadas las características específicas del ámbito, con una traza medieval a
mantener, un parcelario existente con mínimas dimensiones de parcela en muchos de los
casos, una tipología arquitectónica semejable al caserío y una inadecuada accesibilidad
rodada, se justifica la aplicación del apartado 5) del artículo 34 de la normativa del vigente
Plan General, en el sentido de eximir del cumplimiento de la exigencia de dotación de
plazas de aparcamiento en todo el ámbito, y así se recoge en la normativa del presente
Plan Especial. Con lo expuesto, se considera que queda justificada esta exención en el
ámbito que nos ocupa, por lo que no será necesario el informe técnico previo que requiere
el apartado anteriormente referido.

– Por los motivos anteriormente señalados, también se justifica la aplicación del
apartado 3) del artículo 160 de la normativa del vigente Plan General, y se incluye en la
normativa del presente Plan Especial un apartado relativo a la exención del cumplimiento
de la dotación de aparcamiento de bicicletas.

– Aplicación de condiciones menos restrictivas respecto de la dotación de aseos,
particularmente en cuanto al número de aseos y a la disposición y/o dimensiones del
vestíbulo de independencia, siempre que se evidencie una especial dificultad para su
cumplimiento y no se vulnere la legislación vigente en materia de habitabilidad, de Seguridad
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y Salud en el Trabajo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, ni cualquier otra legislación
o normativa sectorial que resulte de aplicación.

– Debido a las características morfológicas del parcelario y a la tipología
arquitectónica del ámbito, se podrá eximir de la obligación relativa a accesos
independientes a los usos compatibles en edificios de uso predominante residencial de
vivienda colectiva, siempre que la localización y desarrollo de los otros usos se efectúe de
modo que sean perfectamente compatibles y no perturben ni deterioren la calidad de vida
y el entorno ambiental de quienes habiten las viviendas.

Para finalizar este apartado cabe hacer referencia a que la mencionada Norma Zonal
NR* no es la única propuesta en la ordenación del ámbito realizada por el presente PERI.
La existencia de una edificación en altura de cronología contemporánea (parcela catastral
51951‐14) es contemplada de manera expresa en la ficha de características del PERI
incluida en el vigente Plan General de Ordenación Urbana, estableciendo la posibilidad de
su mantenimiento «con la condición de resolver el tratamiento de la medianera que
presenta en su fachada oriental».

Como ya se ha dicho anteriormente, a pesar de reconocer su inadecuación al
entorno, la manifiesta dificultad, tanto económica como de la propia gestión urbanística,
que supondría el planteamiento de su eliminación y sustitución por un inmueble de
características más acordes a las del resto del núcleo, ha motivado que el PERI opte por
el mantenimiento de dicha edificación, condicionándolo al cumplimiento de unas
determinadas condiciones de ornato público.

El vigente PGOU contempla la Norma Zonal MAC, en su grado 2, para el
mantenimiento de áreas consolidadas en casos de morfologías diversas en las que no es
probable la sustitución de la edificación. El PERI adopta dicha Norma Zonal por su
adecuación a los fines pretendidos en esta parcela y crea un subgrado que incorpora
condiciones de ornato público relacionadas con el tratamiento de las medianeras
existentes.

Dichas condiciones se recogen en el correspondiente apartado de la Normativa con
el siguiente texto:

- Condiciones de ornato público:

Se deberá garantizar un adecuado tratamiento como fachada de las dos medianeras
existentes en el edificio que se alza sobre la parcela catastral 51951_14.

Igualmente se contempla la posibilidad de colocación de una celosía o solución
similar que permita dotar de un tratamiento de fachada a la abertura provocada en el
edificio por el patio de luces existente en su fachada sur.

Esta actuación de ornato público, que se requiere desde el Plan General como
condición para poder mantener el edificio en altura existente, se incardina dentro del deber
de conservación y, por tanto, el coste de los trabajos y obras a realizar para resolver el
tratamiento de sus medianeras y, en su caso, del patio de luces, corresponde a los
propietarios del edificio existente en la parcela.
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Considerando que este edificio tiene la obligación de presentar el informe de
inspección técnica en el año 2021, según la vigente ordenanza municipal reguladora de la
inspección técnica de construcciones (disposición adicional segunda), el plazo para la
ejecución de esta actuación de ornato se podrá extender hasta la realización de dicha
inspección técnica (o de la evaluación del edificio que disponga la regulación aplicable en
ese momento) que exigirá, en cualquier caso, la realización de las obras de tratamiento de
las medianeras para ser favorable.

2.d.‐ JUSTIFICACIóN DE QUE LA EDIFICABILIDAD MATERIALIZABLE CON LA
PROPUESTA DE ORDENACIóN NO SUPERA EL LÍMITE DE 29.000 M2

ESTABLECIDO EN LA FICHA DEL PLAN GENERAL VIGENTE

Atendiendo a lo requerido por la Dirección General se aportan los cálculos que
justifican que la edificabilidad máxima a materializar en la ordenación propuesta no supera
los 29.000 m2.

Para ello numeramos las diferentes manzanas incluidas en el ámbito y obtenemos
los datos de edificabilidad de cada una de ellas conforme a los criterios recogidos en el
Plan General y en el propio PERI en aplicación de la Norma Zonal asignada, y en el
supuesto más desfavorable, es decir, suponiendo la ocupación de la totalidad de la parcela
por la edificación, sin considerar retranqueos respecto de los linderos de fondo. El dato de
superficie de cada parcela se multiplica por el número de plantas permitidas y se obtiene
el dato de edificabilidad asignada.
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Tomando como base los datos recogidos en el esquema anterior tendremos:

MANZANA 1:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo
de plantas
permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

154,11
60,78

761,72
111,46

2
2
3
2

308,22
121,56

2.285,16
222,92

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

2.937,86

MANZANA 2:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo
de plantas
permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

337,48
649,94
348,34

3
2
3

1.012,44
1.299,88
1.045,02

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

3.357,34

MANZANA 3:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo
de plantas
permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

81,51 2 175,02

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

175,02

MANZANA 4:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo
de plantas
permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

87,91
175,78
175,45

2
3
2

175,82
527,34
350,90

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

1.054,06
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MANZANA 5:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo
de plantas
permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

377,17 3 1.131,51

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

1.131,51

MANZANA 6:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo
de plantas
permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

299,63
149,28
82,07
83,28

941,82
233,97
50,20
67,66

382,84

2
3
3
2
3
2
2
2
9

599,26
447,84
246,21
166,56

2.825,46
467,94
100,40
135,32

3.445,56
Edificabilidad total estimada

manzana:
8.434,55

MANZANA 7:

Superficie
de parcela
(m2)

Número
máximo de
plantas
permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

137,45
143,30
163,71
819,31

3
2
3
2

412,35
286,60
491,13

1.638,62
Edificabilidad total estimada

manzana:
2.828,70

MANZANA 8:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo de
plantas permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

170,23 3 510,69

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

510,69
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MANZANA 9:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo de
plantas permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

275,98 3 827,94

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

827,94

MANZANA 10:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo de
plantas permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

131,04
74,65

3
2

393,12
149,30

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

542,42

MANZANA 11:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo de
plantas permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

319,26 3 957,78

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

957,78

MANZANA 12:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo de
plantas permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

111,46
137,22

2
3

222,92
411,66

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

634,58

MANZANA 13:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo de
plantas permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

188,13 2 376,26

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

376,26
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Sumando los datos globales de cada manzana:

Por tanto, los cálculos realizados permiten justificar que la edificabilidad máxima
materializable con la ordenación propuesta no supera los 29.000 m2 establecidos como
límite en la ficha del vigente Plan General de Ordenación Urbana.

MANZANA 14:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo de
plantas permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

85,99 2 171,98

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

171,98

MANZANA 15:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo de
plantas permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

27,66
264,68

2
3

55,32
794,04

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

849,36

MANZANA 16:

Superficie de
parcela (m2)

Número máximo de
plantas permitido

Edificabilidad
asignada (m2)

43,30
69,19

257,91

2
2
3

86,60
138,38
773,73

Edificabilidad total estimada para la
manzana:

998,71
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2.e.‐ JUSTIFICACIóN DE QUE LOS OBJETIVOS Y PROPUESTA DE ORDENACIóN
RESPETAN LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIóN GENERAL VIGENTES

La propuesta de ordenación se limita al cumplimiento de los objetivos establecidos
en la ficha del PERI incluida en el vigente Plan General, por lo que sólo se afectan
determinaciones de ordenación detallada, fundamentalmente las relativas a su calificación
urbanística.

El presente PERI no sólo respeta las determinaciones de ordenación general
vigentes (objetivos y propuestas de ordenación, clasificación del suelo, catalogación y
normas de protección, etc.), sino que ha fijado sus criterios y condiciones concretas de
ordenación, edificación y uso prestando especial atención a los valores excepcionales del
ámbito y en particular a los patrimoniales con el fin de protegerlos, conservarlos y contribuir
a potenciarlos.

En cuanto a la posible repercusión de la ordenación prevista en el PERI sobre la
unidad urbana a la que pertenece su ámbito (unidad urbana «INN: Inmaculada Norte».),
dado que la propuesta de este Plan Especial se ajusta a lo dispuesto en el vigente Plan
General, la ordenación no comporta incremento de la edificabilidad ni de la densidad
de población totales de la unidad urbana (cuyos datos figuran en la memoria vinculante
del vigente Plan General), manteniéndose por debajo de los límites legalmente
establecidos.

Respecto a otros instrumentos con carácter vinculante que puedan afectar al
ámbito, cuyos objetivos, criterios y condiciones hayan de respetarse en el presente PERI,
no podemos dejar de mencionar el vigente Plan Especial del Camino de Santiago.

Como ya se ha dicho en esta memoria vinculante, uno de los más importantes
objetivos del Plan General es la protección del Camino de Santiago a su paso por el
término municipal de Burgos, el cual, en lo que se refiere al tratamiento del antiguo pueblo
de Gamonal, decide «otorgar a este espacio la atención que merece a través de la
redacción de un futuro Plan Especial que trate de manera integral y pormenorizada su
problemática, estableciendo para ello unas condiciones de ordenación específicas para
este ámbito».

Este Plan Especial no sólo se ajusta en su totalidad a los objetivos, criterios y
condiciones del vigente Plan General para este ámbito, sino que tiene en cuenta de forma
especial sus valores patrimoniales y universales, por lo que se puede afirmar que es muy
respetuoso con el Plan Especial del Camino de Santiago. 

2.f. – RESUMEN EJECUTIVO

Según el vigente Reglamento de Urbanismo de Castilla y León el resumen ejecutivo
debe señalar los ámbitos donde la nueva ordenación altere la vigente, así como, en su
caso, los ámbitos donde se suspenda el otorgamiento de licencias y la tramitación de
otros procedimientos, indicando la duración de la suspensión.

El objeto del PERI es proteger y mejorar el Camino de Santiago a su paso por el
antiguo pueblo de Gamonal mediante el desarrollo de la ordenación detallada en el ámbito
y la introducción de las determinaciones de protección que se consideren necesarias para
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alcanzar tal objetivo. Se limita a completar la ordenación detallada dentro del ámbito del
PERI en cumplimiento de lo establecido por el vigente Plan General, por lo que no se
producen modificaciones ni alteraciones de ningún tipo sobre la ordenación vigente en el
término municipal.

Al no modificarse el régimen urbanístico vigente, no es preciso acordar la suspensión
de licencias y tramitación de otros procedimientos en el ámbito que nos ocupa.

A continuación se relacionan y justifican las determinaciones que tienen por objeto
completar o concretar la ordenación detallada del ámbito:

– Se concretan las alineaciones y rasantes, manteniéndose con carácter general la
traza medieval del ámbito salvo unos pequeños reajustes para lograr una mejor
accesibilidad en algunos puntos del itinerario peatonal.

– Se determinan las alturas de las edificaciones por aplicación de dos parámetros
diferentes (número de plantas y limitación numérica en términos absolutos), pero de
cumplimiento simultáneo. Con esto pretende conseguirse el mantenimiento de la existente
irregularidad en la disposición de aleros y en las alturas de las edificaciones.

– Se proporciona una regulación más específica que atienda a las peculiaridades del
ámbito, y que conlleva algunos ajustes o limitaciones en las alturas de pisos y sus alturas
libres; en la pendiente de la cubierta y en sus construcciones permitidas; en los materiales
de fachada y en los elementos de voladizo.

– Se establece un régimen de usos más abierto del previsto por el planeamiento
vigente en cualquiera de sus normas zonales, concediendo la condición de uso característico
en régimen de igualdad tanto al residencial de vivienda, como al productivo comercial en la
categoría de pequeño comercio, como al dotacional de equipamiento, de modo que todos
ellos pueden ser implantados en proporción libre. Con esta determinación se pretende dotar
de mayor dinamismo a las actuaciones de rehabilitación y regeneración dentro del ámbito,
y posibilitar la implantación del mayor número de actividades emprendedoras que generen
riqueza y empleo.

– Se contempla la posibilidad de eximir del cumplimiento de determinadas
condiciones que, con carácter general, se establecen en el vigente Plan General y que se
refieren a la dotación de plazas de aparcamiento, de aparcamiento de bicicletas, de
dotación de aseos y de accesos independientes a los usos compatibles en edificios de uso
predominante residencial de vivienda colectiva. La posibilidad de eximir de dichas
condiciones se justifica en las específicas características del ámbito que cuenta con una
trama medieval a mantener, con unas dimensiones parcelarias mínimas e irregulares, con
una tipología arquitectónica de caserío y una accesibilidad muy condicionada.

– Se contempla un régimen de excepcionalidad similar al previsto en la normativa
del vigente Plan General para el ámbito de la «Norma Zonal RCH: Casco Histórico». para
actuaciones con fuerza impulsora en innovación, prosperidad y competitividad que puedan
contribuir a la transformación y el progreso de este espacio urbano. Con ello se pretende
dotar a este ámbito de una regulación que, sin merma de la seguridad jurídica y de la
salvaguarda de los intereses generales, se acomode a las necesidades de innovación y
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flexibilidad de nuestro tiempo, y que no suponga un obstáculo para la implantación de
actividades productivas generadoras de mayor valor añadido.

2.g. – ESTUDIO DE LAS CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONóMICAS DERIVADAS

DE LA EJECUCIóN DEL PRESENTE PERI

Las consecuencias sociales y económicas derivadas de la ejecución del PERI serán
las contempladas en el propio planteamiento de partida ampliamente expuesto tanto en
la memoria informativa como en esta memoria vinculante.

Esas consecuencias serán las derivadas de la plena ejecución del planeamiento,
algo aparentemente inmediato y sencillo pero que en la práctica se ha demostrado casi
imposible en el casco antiguo de Gamonal. Esa ejecución del planeamiento permitirá que
donde ahora encontramos 26 parcelas sin edificar (fruto de demoliciones o derrumbes, lo
que supone una superficie de unos 2.500 m2 de suelo sin uso actual), decenas de edificios
abandonados, deshabitados o en estado de ruina, una población de 79 personas, 82
cargos de vivienda (muchas de ellas abandonadas), 10 cargos de establecimientos
comerciales o de hostelería, etc. se puedan edificar unos 25.500 m2 destinados a uso
residencial y/o productivo comercial, a uso dotacional de equipamiento o a otros usos
compatibles, lo que puede suponer fijar una población aproximada de 600 personas en
unas 200 viviendas, con nuevos usos comerciales, de hostelería, de oficinas, de nuevas
actividades emprendedoras, etc. y, no sólo generar más y mejor actividad económica en
el entorno inmediato, sino dar vida y un nuevo impulso a un ámbito que desde hace
muchos años está languideciendo y perdiendo cada vez más sus señas de identidad y los
restos materiales que permiten su identificación.

En cuanto a la viabilidad técnica y económica de este Plan Especial de Reforma
Interior, cabe señalar que dicho instrumento de desarrollo tiene como finalidad
exclusivamente completar y concretar las determinaciones de ordenación de conformidad
a las condiciones y criterios establecidos para este ámbito en el vigente Plan General,
manteniéndose el régimen urbanístico vigente y resultando innecesaria gestión urbanística
alguna para la ejecución de sus determinaciones. Todo el ámbito afectado por el Plan
Especial está clasificado como suelo urbano consolidado en el vigente Plan General y se
encuentra urbanizado según proyecto de urbanización, de iniciativa municipal, aprobado
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 15 de mayo de 2007, cuyas obras
fueron ejecutadas y posteriormente recibidas por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos el 22
de diciembre de 2008; no siendo precisas actuaciones encaminadas a la obtención de
suelo público. Con la ejecución de estas obras se dotó al ámbito objeto del PERI de una
nueva pavimentación, de los servicios urbanos necesarios (red de abastecimiento, de
saneamiento, de energía eléctrica, gas, alumbrado, etc.) y de un nuevo mobiliario urbano.

El Plan Especial principalmente se limita a definir la norma zonal de aplicación
específica para el ámbito, que permita la consecución de los objetivos previstos en el Plan
General, posibilitando las actuaciones constructivas y de actividades sobre las
edificaciones existentes, en su mayoría de iniciativa privada.
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No se trata por tanto de un nuevo desarrollo urbano, sino de un ámbito ya
urbanizado y recibido por el Ayuntamiento, en el que no se prevé la obtención ni ejecución
de nuevas infraestructuras, servicios urbanos o dotaciones urbanísticas públicas, y cuyo
mantenimiento y conservación ya se está efectuando con cargo al Ayuntamiento. En este
sentido, la ejecución de este Plan Especial no va a suponer una mayor repercusión en la
Hacienda Municipal.

Por el contrario, el hecho de completar la ordenación detallada de este ámbito
mediante el presente instrumento de desarrollo supone cumplir el requisito exigido por el
vigente Plan General y permite, con su entrada en vigor, que se puedan otorgar nuevas
licencias o autorizaciones para actos constructivos y no constructivos en este espacio, lo
que se va a traducir en nuevos ingresos para el Ayuntamiento (tasas de licencias de obra,
primera ocupación y medioambientales; impuestos sobre construcciones, instalaciones y
obras; así como otros ingresos de carácter tributario).

Por lo expuesto anteriormente, y considerando que este Plan Especial tiene como
finalidad cumplir los objetivos establecidos en el vigente Plan General, limitándose a
completar y concretar las determinaciones de ordenación detallada de este ámbito de
suelo urbano ya existente y urbanizado; que no establece ningún cambio en la clasificación,
calificación o edificabilidad respecto a lo previsto en el Plan General; que la ejecución de
sus determinaciones no requiere ninguna gestión urbanística previa; que puede llevarse a
cabo directamente por los propietarios u otros promotores privados o públicos mediante
las correspondientes licencias o autorizaciones administrativas; que no se requieren nuevas
actuaciones en materia de urbanización, de dotaciones urbanísticas públicas o de servicios
urbanos, se puede concluir que no se prevé que la ejecución de este instrumento de
desarrollo incida negativamente sobre el presupuesto municipal ni sobre los patrimonios
de los particulares, por lo que es viable técnica y económicamente.

2.h. – CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL

1. – Patrimonio cultural.

En nuestro país la preservación del patrimonio cultural se regula normativamente
desde tres ámbitos o niveles:

– Ámbito estatal.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Tiene como objeto la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones
futuras del patrimonio histórico.

En el marco de esta Ley, y al objeto de otorgar una mayor protección y tutela, adquiere
un valor singular la categoría de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e
inmuebles de aquel patrimonio que, de forma más ostensible, requieran tal protección.

La Ley evita limitarse exclusivamente a la promulgación de normas que prohíban
determinadas acciones o limiten ciertos usos, para lo que establece además disposiciones
que estimulen a su conservación y, en consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su
acrecentamiento.
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– Ámbito autonómico.

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, y su
Reglamento de desarrollo aprobado por decreto 37/2007, de 19 de abril.

Nace como consecuencia del proceso de descentralización administrativa que
siguió a la aprobación de la Constitución Española.

Su finalidad es el acrecentamiento y difusión del Patrimonio Cultural, clasifica los
bienes que lo integran y establece el régimen para su protección y conservación en función
de su interés. Así, distingue entre los bienes en los que se aprecien valores, los bienes
incluidos en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León y el de los
bienes declarados de interés cultural.

Como aspecto relevante, esta Ley añade respecto de la Estatal un apunte sobre el
valor de lo colectivo, de la unión de individualidades sin aparente interés especial, que
adquieren valía en cuanto a su consideración como un todo inseparable y a la lectura de
las especiales características que le dotan de homogeneidad.

También exige «el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y de la
silueta paisajística, así como de las características generales de su ambiente para asegurar
la conservación de los conjuntos históricos».

– Ámbito municipal:

El planeamiento urbanístico.

Burgos, como es preceptivo, cuenta con Plan General de Ordenación Urbana así
como con varios Planes Especial de protección, como ya se ha apuntado en la memoria
informativa del presente PERI. Es precisamente la evolución del planeamiento municipal
desde la segunda mitad del siglo XX, en cuanto que se constituye en el garante del
mantenimiento de los valores del caserío edificado, la que más ha contribuido a la
conservación de los inmuebles y la trama urbana, gracias a la continua y sucesiva
sensibilización en la importancia de preservar la riqueza del legado patrimonial.

En el ámbito del PERI o en sus inmediaciones confluyen dos Bienes de Interés
Cultural: la Iglesia de Nuestra Señora la Real y Antigua de Gamonal y el Camino de
Santiago, que además tiene la declaración de Patrimonio Mundial.

El Camino de Santiago ha ido unido indisociablemente a la cultura, a la formación
y a la información motivo por el cual fue declarado Bien de Interés Cultural con categoría
de Conjunto Histórico en 1962 (Decreto 2224/62, de 5 de septiembre), y posteriormente
Patrimonio Mundial en 1993.

En 1999, la Junta de Castilla y León aprobó un anexo conteniendo la documentación
básica para la protección del Camino de Santiago en la provincia de Burgos como Bien de
Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico (Decreto 324/1999, de 23 de
diciembre) en el que se representa gráficamente, no sólo el trazado del Camino declarado,
sino también su entorno de protección, que se solapa con el de la iglesia, englobando su
envolvente a la totalidad del ámbito del PERI.
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La declaración del Camino de Santiago como Patrimonio Mundial en 1993 obligaba
a la elaboración de Planes Especiales de Protección en los diferentes ámbitos atravesados
por el camino. A falta de un plan de protección de la totalidad del trazado, la limitación de
las competencias municipales, hizo que se fuesen generando diferentes planes de
protección limitados a ámbitos más reducidos. En el caso de Burgos, el Plan Especial del
Camino de Santiago fue aprobado definitivamente por acuerdo Plenario del 6 de mayo de
2004 y su ámbito territorial se corresponde con el del entorno de protección del Camino
de Santiago a su paso por el término municipal de Burgos.

Este Plan Especial incluye determinaciones concretas de protección del camino y su
entorno de protección, atendiendo a las diferentes clases y categorías de los suelos por
los que atraviesa e incorpora un catálogo de inmuebles protegidos.

El planeamiento general actualmente en vigor asume las determinaciones
contenidas en el Plan Especial del Camino de Santiago (a cuyo tratamiento dedica
íntegramente el punto 4.6.3 de su memoria vinculante) y en lo que de modo concreto se
refiere a la protección del antiguo pueblo de Gamonal remite a un Plan Especial de Reforma
Interior (PERI), cuya materialización se corresponde con el presente documento.

Considerando que el primero y principal de los objetivos del presente PERI es el de
proteger y mejorar el Camino de Santiago a su paso por el antiguo pueblo de Gamonal, la
justificación del cumplimiento de la normativa sectorial en materia de protección del
Patrimonio Cultural es el contenido íntegro del Plan Especial, puesto que tanto los criterios,
objetivos y propuestas definidos en su memoria vinculante, como el contenido de su
memoria informativa, de sus planos y de su Normativa Urbanística tienen origen y fin en
alcanzar el mayor grado de protección de los valores patrimoniales del ámbito.

2. – Protección ciudadana de Castilla y León.

El apartado 1 del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección
ciudadana de Castilla y León, establece:

«Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico general
y sus revisiones serán sometidos a informe preceptivo del órgano competente en materia
de protección ciudadana, en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar el
modelo territorial adoptado en ello. Los demás instrumentos de planeamiento urbanístico,
así como las modificaciones de cualesquiera instrumentos de planeamiento urbanístico,
se someterán a dicho informe cuando afecten a áreas sometidas a riesgos naturales o
tecnológicos, que hayan sido delimitadas por la administración competente para la
protección de cada riesgo. En otro caso, se hará constar la ausencia de afección en la
memoria del instrumento de planeamiento».

En el caso que nos ocupa, se trata de un instrumento de desarrollo (Plan Especial
de Reforma Interior) sobre un ámbito de suelo urbano consolidado que tiene como finalidad
completar y concretar las determinaciones de ordenación detallada establecidas en el
vigente Plan General, por prescripción de este último.

El presente Plan Especial se ajusta en sus determinaciones al instrumento general
que completa y no introduce ninguna modificación en la clasificación, calificación,



boletín oficial de la provincia

– 46 –

núm. 89 viernes, 12 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

densidad, edificabilidad, infraestructuras o dotaciones urbanísticas, respecto a lo previsto
en el vigente Plan General para el ámbito.

El PERI respeta el modelo territorial adoptado por el vigente Plan General que ya fue
objeto de análisis en relación con las situaciones de riesgo que pueda provocar, tal y como
se documenta en el denominado «Análisis de los riesgos y su consideración en el Plan
General de Ordenación Urbana de Burgos».

Tratándose por tanto de un instrumento de desarrollo, de conformidad al apartado
1 del artículo 12 de la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección ciudadana de Castilla y
León, el Plan Especial se someterá a informe preceptivo del órgano competente en materia
de protección ciudadana, cuando afecte a áreas sometidas a riesgos naturales o
tecnológicos que hayan sido delimitadas por la administración competente para la
protección de cada riesgo.

En el supuesto que nos ocupa, y en ausencia de esta delimitación de áreas
sometidas a riesgos por la administración competente para la protección de cada riesgo,
tomamos como referencia el documento de análisis de los riesgos y su consideración en
el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, que ya fue remitido durante su
tramitación administrativa a la Agencia de Protección Civil y Consumo de la Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León a efectos de su valoración e informe.

Examinado este documento de análisis de los riesgos, que se basa en el contenido
de los planes específicos existentes en vigor (Plan Territorial de Protección Civil de Castilla
y León, Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la Central Nuclear de Santa María de
Garoña, Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de incendios forestales en Castilla
y León, Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por
accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Castilla
y León, Plan de Emergencia Exterior de productos capilares L´Oreal Fábrica y almacén de
aerosoles y Plan de Emergencia Exterior de Adisseo España S.A.), en el Plan de Emergencia
Municipal de Burgos (PEMBUR), así como en la información aportada por el proyecto LINDE
(facilitada por la Confederación Hidrográfica del Duero), se comprueba que en el ámbito
del presente Plan Especial no se han detectado situaciones de riesgo que desaconsejen su
desarrollo urbanístico según las determinaciones del vigente Plan General o que puedan
requerir especiales medidas correctoras para la reducción y control de los mismos.

Por todo lo expuesto, puede concluirse que el ámbito territorial del presente PERI
no se encuentra afectado por riesgos que de forma cuantitativa y cualitativa se consideren
incompatibles con los usos permitidos, no siendo necesario establecer medidas especiales
ni otras modificaciones en el documento.

3. – Servidumbres aeronáuticas.

En materia de servidumbres aeronáuticas, el vigente Plan General incluye, por
exigencia de la Dirección General de Aviación Civil para la correcta aplicación de la
legislación del Estado, la indicación a título informativo de que el planeamiento urbanístico
y territorial aplicable en el término municipal de Burgos, aún en ámbitos no sujetos al PGOU
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en virtud de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, no podrá incluir
previsiones que puedan contravenir las determinaciones estatales en materia aeronáutica,
en particular las que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Burgos, así como las
limitaciones establecidas por las servidumbres aeronáuticas. A fin de verificar el
cumplimiento de dichas determinaciones, y conforme lo previsto tanto por el decreto
584/72 como el R.D. 2591/98 (en sus redacciones actuales), todo el planeamiento territorial
y urbanístico que afecte al término municipal de Burgos deberá ser informado previamente
a su aprobación inicial por la DGAC. El informe positivo de la DGAC referido al Plan General
en ningún caso ampara la actuación o el planeamiento de desarrollo en ámbitos no sujetos
a sus determinaciones.

El texto anterior está recogido en el apartado 1 del artículo 70 de la normativa del
vigente Plan General que está dedicado a las afecciones acústicas y servidumbres
aeronáuticas. Asimismo, en el apartado 16 del citado artículo, se establece que las
propuestas de nuevos planteamientos urbanísticos o planes de desarrollo, de su revisión
o modificación, en aquellos ámbitos del término municipal de Burgos que se encuentren
afectados por las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Burgos, deberán ser
informados por la Dirección General de Aviación Civil antes de su aprobación inicial, según
lo estipulado en la Disposición Adicional 2.ª del Real Decreto 2591/1998 modificado por
Real Decreto 297/2013.

Según los planos de ordenación del vigente Plan General, la totalidad del ámbito del
presente Plan Especial se encuentra incluida en las zonas de servidumbres aeronáuticas
correspondientes al Aeropuerto de Burgos. A la luz del plano de «Servidumbres de
Aeródromo e instalaciones radioeléctricas», el ámbito está dentro de la zona horizontal
interna de elevación de 945 m, siendo esta la altura (sobre el nivel del mar) que no debe
sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas,
pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc.), modificaciones de terreno u objeto fijo (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.) así como el gálibo de viario o vía férrea.

Teniendo en cuenta que las cotas del terreno en el ámbito se encuentran por debajo
de 873 metros de altitud, en ningún caso se va a superar la altura límite de los 945 metros,
dado que la altura máxima permitida por el plan especial para las edificaciones del ámbito
son tres plantas o menos con la única excepción del edificio ya existente en la parcela
catastral 5195114VM4859N cuya altura máxima es de 900,29 metros, y para el que se
permite su mantenimiento de conformidad con el Plan General. Incluso en este caso que
es el más desfavorable, existe margen suficiente para que las servidumbres aeronáuticas
no sean sobrepasadas.

Por otra parte, se observa que el ámbito del Plan Especial no está dentro de la zona
de seguridad de las instalaciones radioeléctricas. 

No obstante, al encontrarse el ámbito incluido en las zonas de servidumbres
aeronáuticas legales, la ejecución de cualquier construcción o estructura (postes, antenas,
aerogeneradores –incluidas las palas– etc.) y la instalación de los medios necesarios para
la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) requerirá resolución
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favorable previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos
30 y 31 del Decreto 584/72 modificado por Real Decreto 297/2013.

Cualquier emisor radioeléctrico u otros dispositivos que pudieran dar origen a
radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las
instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aún no vulnerando las superficies limitadoras de
obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización conforme lo previsto en el artículo
16 del Decreto 584/72. Dado que las servidumbres aeronáuticas suponen limitaciones
legales al derecho de propiedad en razón de la función social de ésta, la resolución que a
tales efectos se evacuase no generará ningún tipo de derecho a indemnización.

4. – Telecomunicaciones.

Las características de las infraestructuras que conforman las redes públicas de
comunicaciones electrónicas se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
2014, en las normas reglamentarias aprobadas en materia de telecomunicaciones, y a los
límites en los niveles de emisión radioeléctrica tolerable fijados por el Estado mediante Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece
las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

En particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.4 de la Ley General
de Telecomunicaciones, deberán respetar los parámetros y requerimientos técnicos
esenciales necesarios para garantizar el funcionamiento de las distintas redes y servicios
de comunicaciones electrónicas, a los que se refiere la disposición adicional undécima de
la citada Ley.

En cuanto a las infraestructuras de telecomunicaciones en los edificios, la normativa
específica está constituida por el Real Decreto‐Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
(en redacción dada por la disposición adicional sexta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación), por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones y por
la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho Reglamento.

De acuerdo con lo establecido en esta normativa, no se puede conceder
autorización para la construcción o rehabilitación integral de ningún edificio de los incluidos
en su ámbito de aplicación, si al correspondiente proyecto arquitectónico no se acompaña
el que prevé la instalación de una infraestructura común de telecomunicación propia. La
ejecución de esta infraestructura se garantiza mediante la obligación de presentar el
correspondiente certificado de fin de obra y/o boletín de la instalación, acompañados del
preceptivo protocolo de pruebas de la instalación y todo ello sellado por la correspondiente
Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones, requisito sin el cual no se puede
conceder la correspondiente licencia de primera ocupación. Asimismo, en la citada
normativa se incluyen las disposiciones relativas a la instalación de esta infraestructura en
edificios ya construidos.
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Asimismo conviene reseñar el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, y la Orden
ITC/1142/2010, de 29 de abril, que establecen los requisitos que han de cumplir las
empresas instaladoras de telecomunicación habilitadas para realizar estas instalaciones,
y cualesquiera otras instalaciones de telecomunicación.

5. – Ruido.

Además de la legislación específica en materia de ruido, resulta de aplicación el
mapa estratégico de ruido del municipio de Burgos, aprobado por Orden FYM/689/2012,
de 8 de agosto, así como la ordenanza municipal de ruido, aprobada por acuerdo plenario
en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2012.

Dentro del mapa estratégico de ruido de Burgos, están incluidos los mapas de
zonificación acústica de todo el término municipal, observándose en la hoja 23 del plano
«AG_CYL_BU_ZON». que el ámbito objeto del presente Plan Especial está considerado
como un área levemente ruidosa de Tipo 2, enmarcándola dentro de un uso residencial o
de hospedaje.

Asimismo, el mapa estratégico de ruido contiene el análisis de los niveles sonoros,
la exposición sonora y el mapa de conflicto, en los distintos periodos, de todas las
unidades urbanas del vigente Plan General, entre ellas la que corresponde a la denominada
«Inmaculada Norte». que incluye el ámbito del Plan Especial. Según los resultados de este
análisis, el porcentaje de población afectada en esta unidad urbana es muy similar a la
afección media del municipio, siendo el principal foco de ruido el tráfico rodado.

Respecto a la situación acústica actual del ámbito, que ya queda suficientemente
analizada en la documentación anteriormente referida, se concluye que los niveles sonoros
a los que se encuentra expuesto el ámbito objeto de este Plan Especial son superiores a
los establecidos como objetivos de calidad acústica en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del
Ruido de Castilla y León.

De conformidad al apartado 3 del anexo II de la misma Ley, «En las áreas
urbanizadas con valores acústicos superiores a los valores objetivo, no podrán instalarse
nuevos focos sonoros que ocasionen un incremento en los valores existentes».

Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación a la situación acústica futura, cabe
señalar que el vigente Plan General incorpora las determinaciones necesarias para la
coherencia entre las ordenaciones acústicas y urbanísticas, tal y como se indica en su
memoria vinculante.

En el caso concreto del ámbito que nos ocupa, el vigente Plan General ya ha
establecido sus condiciones de ordenación atendiendo, entre otras circunstancias, a su
situación acústica que se ha visto favorecida por la conclusión de las obras de las rondas
de la ciudad y la entrada en funcionamiento del «bulevar ferroviario»., actuaciones que han
supuesto que la calle Vitoria deje de soportar la gran carga de tráfico de vehículos pesados
de unos años atrás.

Por ello, y dado que el presente Plan Especial se limita a completar esa ordenación,
sin clasificar suelo, ni establecer nuevos viarios u otras dotaciones urbanísticas, ni
incrementar su edificabilidad, es decir, sin modificar las determinaciones establecidas en
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el planeamiento general, se considera que no es necesario un nuevo estudio acústico para
este planeamiento de desarrollo.

En cualquier caso, las actuaciones que se ejecuten en desarrollo de este Plan
Especial deberán cumplir en materia de control acústico, según lo dispuesto en la
legislación específica aplicable, e incluir las medidas preventivas y/o correctoras para
garantizar los objetivos de calidad acústica aplicables que resulten de la normativa del
Plan General, de los Planes de Acción que en desarrollo del mapa estratégico del ruido
apruebe el Ayuntamiento de Burgos, así como del resto de normativa aplicable en materia
de ruido.

6. – Accesibilidad y supresión de barreras.

Todo el ámbito afectado por el presente Plan Especial está clasificado como suelo
urbano consolidado en el vigente Plan General y se encuentra urbanizado según el
proyecto de urbanización de iniciativa municipal aprobado por la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el 15 de mayo de 2007, cuyas obras fueron recepcionadas el 22 de
diciembre de 2008.

Con la ejecución de estas obras se dotó al ámbito objeto del PERI de una nueva
pavimentación, de los servicios urbanos necesarios (red de abastecimiento, de
saneamiento, de energía eléctrica, gas, alumbrado, etc.) y de un nuevo mobiliario urbano,
confiriéndole unas condiciones básicas de accesibilidad.

Actualmente, en el ámbito del Plan Especial existe una plaza de aparcamiento
reservada para personas con movilidad reducida, accesible desde el itinerario peatonal.

Por tanto, los espacios públicos existentes en el ámbito del PERI ya se encuentran
urbanizados y adaptados a la trama urbana existente que, con carácter general, se
mantiene en este Plan Especial. Tan sólo se reajusta puntualmente alguna de las
alineaciones edificatorias para mejorar y ampliar los espacios de dominio público, tal y
como posibilita expresamente el Plan General para este ámbito.

Según lo dispuesto en la Orden VIV/56/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, sus criterios y condiciones
serán exigibles a los espacios públicos urbanizados con anterioridad y susceptibles de
ajustes razonables a partir del 1 de enero de 2019.

No obstante, y sin perjuicio de los ajustes que se puedan realizar en el futuro para
conseguir la mayor adecuación posible a dichas condiciones, se ha considerado
conveniente y razonable actuar ya desde este Plan Especial en aquellos puntos del espacio
público en los que el paso existente no alcanza el mínimo fijado en el documento técnico
anteriormente citado para garantizar el cruce, giro o cambio de dirección, de personas,
independientemente de sus características o modo de empleo.

Con esta finalidad, se establecen unos mínimos reajustes en algunas de las
alineaciones edificatorias logrando con ello que todos los pasos existentes en el espacio
público urbanizado de este ámbito tengan como mínimo la dimensión de 1,80 metros fijada
en la Orden VIV/56/2010, de 1 de febrero.
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Al margen de esta actuación, no se considera necesario incluir en este planeamiento
de desarrollo ninguna otra acción específica en materia de accesibilidad y supresión de
barreras urbanísticas.

En cualquier caso, las actuaciones que se ejecuten en desarrollo de este Plan
Especial deberán cumplir en materia de accesibilidad y supresión de barreras, según lo
dispuesto en la legislación específica aplicable.

7. – Evaluación ambiental.

El artículo 22.1 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
(R.D.L. 7/2015, de 30 de octubre) establece que «los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en
la legislación de evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente y en este artículo, sin perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de
los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso».

En virtud de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y
considerando que el presente Plan Especial se limita a completar y concretar las
determinaciones de ordenación establecidas en el vigente Plan General que ya fue
evaluado ambientalmente; que afecta exclusivamente a suelo urbano, sin clasificar ni
calificar nuevos suelos; y que de su aplicación no se deriva un incremento de los posibles
efectos significativos sobre el medio ambiente respecto a los ya previstos en el vigente Plan
General, no resulta necesaria una evaluación ambiental del presente Plan Especial.

A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 157.3 del RUCyL, en desarrollo
del artículo 52 bis, apartado 2.º, de la LUCyL, establece que «serán objeto de evaluación
de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento de desarrollo y las modificaciones
de planeamiento que establezcan la ordenación detallada, incluidas sus revisiones y
modificaciones, cuando así lo dispongan la legislación ambiental o los instrumentos de
ordenación del territorio, y en todo caso los que ordenen terrenos incluidos en la Red
Ecológica Europea Natura 2000, salvo si afectan exclusivamente al suelo urbano, y los
que ordenen terrenos incluidos en suelo rústico con protección natural»., circunstancias
que no concurren en el presente supuesto.

El presente documento ha sido redactado a instancias de la Gerencia de Fomento
del Excmo. Ayuntamiento de Burgos.

En Burgos, a 30 de noviembre de 2016.

Jefe del Departamento de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Fomento.

Fdo.: Fernando Inés Gallo.

Arquitecto de la Gerencia Municipal de Fomento.

Fdo.: Dolores Díaz‐Pisón Carcedo.

Técnico de Administración General de la Gerencia Municipal de Fomento.

Fdo.: Carlos Hervada de Castro.
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
seCCión de ConTraTaCión y paTrimonio

departamento de Contratación

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, tramitación urgente, para contratar
los servicios relativos a la organización y ejecución de las colonias de verano del año 2017
para los hijos del personal del Ayuntamiento de Burgos.

1. – Entidad adjudicadora:

a)  Organismo: Ayuntamiento de Burgos.

b)  Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.

c)  Obtención de información: 

1.  Dependencia: Sección de Contratación. 

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1-3.ª planta. 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071. 

4.  Teléfono: 947 288 825. 

5.  Fax: 947 288 832. 

6.  Correo electrónico: contratacion@aytoburgos.es 

Obtención de documentación: 

7.  Dirección de Internet del perfil del contratante:

www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante 

8.  Fecha límite de obtención de documentación: Hasta la fecha de finalización de
presentación de ofertas. 

d)  Número de expediente: 123/16 ser. Contratación. 

2. – Objeto del contrato:

a)  Tipo: Servicios. 

b)  Descripción: Organización y desarrollo de las colonias de verano del año 2017
para los hijos del personal municipal, con empresas o entidades especializadas en la
gestión de servicios de ocio y tiempo libre. 

– Lote número 1: Niños nacidos en los años 2009 y 2010.

– Lote número 2: Niños nacidos en los años 2006, 2007 y 2008.

– Lote número 3: Niños nacidos en los años 2003, 2004 y 2005.

– Lote número 4: Niños nacidos en los años 2000, 2001 y 2002 y del año 1999 que
cumplan los años una vez finalizado el campamento. 
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c)  Plazo de ejecución: Deberán realizarse durante la segunda quincena de julio y/o
primera quincena del mes de agosto de 2017 conforme a lo siguiente: 

Lote 1: 8 días. (Del 17 al 24 de julio o del 1 al 8 de agosto).

Lotes 2, 3 y 4: 15 días. (Del 17 al 31 de julio o del 1 al 15 de agosto).

d)  Admisión de prórroga: No.

3. – Tramitación y procedimiento:

a)  Tramitación: Urgente. 

b)  Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Oferta económica hasta un máximo de 40 puntos,
mejoras al pliego hasta un máximo de 30 puntos, y estado general de la instalación y
entorno hasta un máximo de 30 puntos (ver pliego).

4. – Presupuesto estimativo del contrato:

a)  Importe neto: 81.818,18 euros. (Lote 1: 13.636,36 euros. Lote 2: 22.727,27 euros.
Lote 3: 22.727,27 euros. Lote 4: 22.727,27 euros).

b)  Importe total: 90.000 euros, IVA incluido. (Lote 1: 15.000 euros. Lote 2: 25.000
euros. Lote 3: 25.000 euros. Lote 4: 25.000 euros).

5. – Garantías exigidas:

a)  Provisional: 2% del presupuesto base de licitación IVA excluido. Lote 1: 272,73
euros. Lote 2: 454,54 euros. Lote 3: 454,54 euros. Lote 4: 454,54 euros. 

b)  Definitiva: 5% del presupuesto estimado del contrato, excluido el IVA. 

6. – Requisitos específicos del contratista:

a)  Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego. 

7. – Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite de presentación: Octavo día natural a contar desde el siguiente al
que aparezca publicado el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos. 

b)  Modalidad de presentación: Manual, en sobre cerrado. 

c)  Lugar de presentación: 

1.  Dependencia: Sección de Contratación.

2.  Domicilio: Plaza Mayor, 1-3.ª planta. 

3.  Localidad y código postal: Burgos, 09071. 

d)  Admisión de variantes: No. 

e)  Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 

8. – Apertura de ofertas:

a)  Descripción:

a.1)  Calificación de la documentación administrativa (sobre A) y apertura formal del
sobre B descrito en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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a.2)  Lectura de la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor y
apertura y lectura de las ofertas de cuantificación matemática (sobre C). Descrito en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b)  Dirección: Casa Consistorial. Salón de Usos Múltiples. Plaza Mayor, 1, planta (-1). 

c)  Localidad y código postal: Burgos, 09071. 

d)  Fecha y hora de apertura de ofertas:

a.1)  En acto público, a las 13 horas del día hábil siguiente a la finalización del plazo
para la presentación de proposiciones.

a.2)  En acto público, se anunciará en el perfil de contratante del Ayuntamiento de
Burgos: www.aytoburgos.es 

9. – Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 

En Burgos, a 8 de mayo de 2017.

El Concejal Delegado de Hacienda, P.D.,
Salvador de Foronda Vaquero



boletín oficial de la provincia

– 55 –

C.V.E.: BOPBUR-2017-02567

núm. 89 viernes, 12 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CEREZO DE RÍO TIRÓN

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016, con sus
justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, de fecha 21 de abril de 2017,
por el plazo de quince días.

En este plazo y ocho días más las personas naturales y jurídicas legitimadas para
ello podrán formular por escrito las reclamaciones, reparos y observaciones que estimen
oportunas.

En Cerezo de Río Tirón, a 25 de abril de 2017.

El Alcalde,
Raúl Sobrino Garrido
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio de 2017

Aprobado definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Fresnillo de
las Dueñas para el ejercicio de 2017, al no haberse presentado reclamaciones en el periodo
de exposición pública, y comprensivo aquel del presupuesto general de la Entidad, bases
de ejecución y plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.

ESTADO DE GASTOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Gastos de personal 167.200,00

2. Gastos en bienes corrientes y servicios 130.000,00

4. Transferencias corrientes 20.000,00

6. Inversiones reales 194.000,00

Total presupuesto 511.200,00

ESTADO DE INGRESOS

Cap. Descripción Importe consolidado

1. Impuestos directos 172.000,00

2. Impuestos indirectos 1.000,00

3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 68.000,00

4. Transferencias corrientes 159.200,00

5. Ingresos patrimoniales 11.000,00

7. Transferencias de capital 100.000,00

Total presupuesto 511.200,00

Plantilla de personal del Ayuntamiento de Fresnillo de las Dueñas. –

A)  Funcionario de carrera, número de plazas: 

1 Secretario-Interventor en agrupación. Grupo A1. Escala: Secretaría-Intervención.

B)  Personal laboral fijo, número de plazas: 

2 Monitoras de guardería.

2 Peones.

1 Auxiliar.



boletín oficial de la provincia

– 57 –

núm. 89 viernes, 12 de mayo de 2017e

diputación de burgos
bopbur.diputaciondeburgos.es D.L.: BU - 1 - 1958

burgos

Resumen: 

Total funcionarios de carrera: 1.

Total personal laboral: 5.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

En Fresnillo de las Dueñas, a 19 de abril de 2017.

El Alcalde, 
Gustavo García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO DE LAS DUEÑAS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016, por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Fresnillo de las Dueñas, a 19 de abril de 2017.

El Alcalde,
Gustavo García García
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MAMOLAR

De conformidad con el acuerdo de Pleno de fecha 28 de marzo de 2017, se
encuentran publicados en el perfil del contratante de la Sede Electrónica de este
Ayuntamiento en: http://mamolar.sedelectronica.es los pliegos de condiciones que regirán
la licitación del arrendamiento de pastos.

En Mamolar, a 25 de abril de 2017.

El Alcalde,
Isidro Bartolomé Peña
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE MENA

Por parte de don Alex Maza Bizkarbuenaga se ha solicitado licencia ambiental para
explotación de ganado vacuno de carne mayor (50 cabezas) y ganado equino (10 cabezas)
con un total de 38,70 UGM en la parcela 10.368 del polígono 501 de la localidad de
Leciñana de Mena, expediente número 589/2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo
1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León, se abre un periodo de información pública de diez
días, para que puedan formularse exposiciones o alegaciones, individuales o colectivas,
tanto de oposición como de modificación o rectificación.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en días y horas hábiles, en
las oficinas municipales, sitas en la calle Eladio Bustamante, número 1, de esta localidad.

En Villasana de Mena, a 12 de abril de 2017.

El Alcalde,
Armando Robredo Cerro
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE AHEDO DE BUREBA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016, por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Ahedo de Bureba, a 29 de marzo de 2017. 

La Alcaldesa Pedánea,
Teresa Escudero Escudero
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE CASTRICIONES

Debidamente autorizado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente (Unidad de
Ordenación y Mejora del Medio Natural) en Burgos, y aprobado el pliego de condiciones
por el Pleno de esta Junta Vecinal en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, se expone
al público dicho pliego por espacio de ocho días para oír reclamaciones al respecto. Lote
MA/397/E/C/2017/02.

Simultáneamente se anuncia subasta pública por el procedimiento abierto para el
aprovechamiento de madera del Monte de Utilidad Pública número 397 «La Cuesta» de
Castriciones, en el Rodal 5 «Las Libiruelas» y Rodal 12 «Corral Bajero». 450 estéreos en
zona de 1.ª clara (9 ha) y 480 estéreos en zona de 2.ª clara (12 ha) de Pinus sylvestris. La
tasación asciende a 450 estéreos 1.ª clara a 8,00 euros = 3.600,00 euros. 480 estéreos
2.ª clara a 13,00 euros = 6.240,00 euros. Total de la tasación 9.840,00 euros (sin IVA).
Plazo de ejecución dieciocho meses desde la comunicación de la liquidación por el
Servicio Forestal. Sujeto a liquidación final.

La subasta se hace en pie, con corteza y a riesgo y ventura. La fianza provisional
para tomar parte en la subasta será del 4% del precio de la tasación y la definitiva será del
5% del precio de adjudicación.

Las proposiciones se presentarán en las oficinas del Ayuntamiento Valle de Losa
(Cruce de Carreteras El Cañón, s/n), 09511 Lastras de Teza (Burgos), en horas de oficina
de 10 a 14 horas, hasta cinco minutos antes de la subasta que se celebrará el día 15 de
junio de 2017, a las 13:00 horas en las mismas dependencias.

De quedar desierta esta subasta se celebrará una 2.ª en las mismas condiciones el
día 22 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en el mismo lugar de celebración.

Modelo de proposición, según consta en el pliego de condiciones.

En Castriciones, a 26 de abril de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Víctor Retes Braceras
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE FRESNEÑA

Aprobación provisional del presupuesto general para el ejercicio de 2017

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2017, ha
aprobado inicialmente el presupuesto general de la Entidad Local Menor de Fresneña para
el ejercicio 2017, cuyo estado de gastos consolidado asciende a 26.160,00 euros y el
estado de ingresos a 26.160,00 euros, junto con sus bases de ejecución, sus anexos y
documentación complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, y en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
somete el expediente a información pública y audiencia de los interesados, por el plazo de
quince días durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 

Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado este presupuesto general.

En Fresneña, a 26 de abril de 2017.

El Alcalde-Presidente,
José María Díez Riaño
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE GALBARROS

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016, por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Galbarros, a 29 de marzo de 2017. 

El Alcalde Pedáneo,
Julián Cuesta Lucas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE PALAZUELOS DE CUESTA URRIA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio 2016, por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Palazuelos de Cuesta Urria, a 18 de abril de 2017. 

El Alcalde-Presidente,
Jorge Angulo Carvajal
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE QUINTANILLA DE LA PRESA

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Quintanilla de la Presa, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Alfonso Alonso Mediavilla
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE RIOPARAÍSO

Exposición al público de la cuenta general para el ejercicio de 2016

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, queda expuesta al público la cuenta general del ejercicio de 2016 por el plazo de
quince días.

Si en este plazo y ocho días más los interesados hubieran presentado alegaciones,
reclamaciones y sugerencias, la Comisión procederá a emitir un nuevo informe.

En Rioparaíso, a 20 de abril de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
Jesús Crespo Humada
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE ROJAS

Rendida por la Alcaldía-Presidencia la cuenta general correspondiente al ejercicio de
2016 e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se encuentra de manifiesto al
público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

Todo ello según lo dispuesto en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

En Rojas, a 26 de abril de 2017.

La Alcaldesa,
Isabel Alonso Ibeas
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

JUNTA VECINAL DE VILLAVEDÓN

A tenor de lo señalado en la disposición transitoria séptima de la Ley 4/96, de 12 de
julio, de Caza de Castilla y León, artículo 18 del Decreto 83/98, de 30 de abril, por el que
se desarrolla reglamentariamente el Título IV «De los Terrenos» de la citada Ley y artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se expone al público por plazo de diez días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial que corresponda, la relación de
propietarios de las fincas rústicas a los que por desconocidos o ignorado paradero no se
ha comunicado la prórroga del coto de caza de Villavedón BU-10.755, hasta la campaña
2032/2033 a fin de que en caso de oponerse al arrendamiento de los derechos cinegéticos,
puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Relación de titulares de terrenos del coto de caza en el término municipal de
Villavedón (BU-10.755) no notificados de la cesión del aprovechamiento cinegético a favor
de la Junta Vecinal de Villavedón:

ALONSO GARCIA EVENCIO

ALONSO IGLESIAS DOMITILA

AMO AYALA TIRSA

ANDRES ALONSO ABUNDlO

ANDRES ALONSO AGUSTlN

ANDRES BUSTILLO ANGEL

ANDRES BUSTILLO BIBIANA

ANDRES BUSTILLO CECILIA

ANDRES BUSTILLO EUTIMIO

ANDRES GONZALEZ EMILIO

ANDRES GONZALEZ ISMAEL

ANDRES GUTIERREZ DEL OLMO MARIA NATIVIDAD

ANDRES MANZANAL JESUS MANUEL

BARRIUSO BARRIUSO BRIGIDA

BARRIUSO PEREZ JESUS CARLOS

BARTOLOME FONTANEDA EUTIQUIANO

BERMEJO FUENTE MARIA ASCENSION

BLANCO SURGA FRANCISCO

BRAVO GONZALEZ SECUNDlNA

BUSTILLO ARROYO ANGEL

BUSTILLO ARROYO JOSE ROBERTO

BUSTILLO GONZALEZ DELFlNA
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BUSTILLO PEREZ DANIEL

BUSTILLO PEREZ JOSE

CLAUSlN MARTlN AURELIA

COELLO BARTOLOME ADELlNA

CORRAL FERNANDEZ EMILIANO

CRESPO BUSTILLO DANIEL

CRESPO HUMADA ESTEBAN

CRESPO MIGUEL ABILIO

CUELLO BARTOLOME ADELINA

CUESTA RODRIGO ANTONIO

CUESTA RODRIGO JULIO

CUESTA RODRIGO TRINIDAD

DOMlNGO FONTANEDA CRESCENCIANO

DOMINGO MORAL BEATRIZ

DOMlNGO MORAL EVANGELlNA

DOMINGO MUÑOZ PILAR

DOMlNGO VALTlERRA PERPETUO

FERNANDEZ BARTOLOME CONSTANTlNO

FERNANDEZ CARAZO MIGUEL ANGEL

FERNANDEZ CARPlNTERO VIDAL

FERNANDEZ ORTEGA FELIX

FERNANDEZ PEREZ ALFREDO

FUENTE GARClA MARlA DEL MAR

FUENTE HERRERO ALEJANDRO

FUENTE HERRERO LUClANO

FUENTE HERRERO M. PIEDAD

FUENTE LASTRA ANGELES

FUENTE LASTRA M. TERESA

FUENTE PEREZ CATALINA

GARClA GARClA CANDIDA

GARClA PEREZ M. NATlVIDAD

GONZALEZ ALONSO GABRIEL

GONZALEZ DIEZ CASlANO

GONZALEZ GONZALEZ BENJAMIN

GONZALEZ GONZALEZ BERNARDO

GONZALEZ GONZALEZ CRISPINA

GONZALEZ MORAL ADELA

GONZALEZ PEREZ FLORENTINO
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GUTIERREZ GARClA JUSTINA

GUTIERREZ MARTINEZ MAURICIO

HERAS MARTINEZ MARlA

HERRERO CUESTA ANTONIO

HERRERO CUESTA JOSE LUIS

HERRERO IZQUIERDO AGUSTIN

HERRERO MILLAN JUAN CARLOS

HUMADA RUIZ JUANA

LASTRA MARTIN FIDEL

LASTRA MEDlAVILLA JUAN

LASTRA RAMOS JOSE LUIS

LASTRA RAMOS JULIO

LOPEZ FERNANDEZ ELISEO

MANZANAL PEREDA JULlAN

MARTIN APARICIO FERNANDO

MARTIN ARROYO CLEMENTINA

MARTIN PEREZ AQUILEO

MARTIN PEREZ CASILDA

MARTIN SOMAVILLA ANGEL

MARTINEZ GOMEZ SILVANO

MEDlAVILLA DIEZ ELICIO

MEDlAVILLA GUTIERREZ LUIS MARlA

MEDlAVILLA LOPEZ MIGUEL ANGEL

MEDlAVILLA MAROTO DALMACIO

MEDlAVILLA PRADO M. PILAR

MIGUEL ALONSO VICENTA

MIGUEL FERNANDEZ JULlAN

MIGUEL GONZALEZ RUFINO

MIGUEL PEREZ EMILlANA

MIGUEL PEREZ PABLO

MIGUEL VARONA ALEJANDRO

MILLAN RAMOS HIPOLITO

MORAL CRESPO JESUS

MORAL CRESPO MAXIMA

MORAL IGLESlAS PABLO

MORAL MEDlAVILLA AURORA

MORAL MEDlAVILLA EUGENIO

MORAL MEDlAVILLA JESUS
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ORTEGA ALCALDE MAXIMA

ORTEGA ALCALDE SEVERINA

ORTEGA ALCALDE SEVERO

ORTEGA ANDRES M. ASUNCION

ORTEGA ARIJA LUIS

ORTEGA BUSTILLO FELIX

ORTEGA GONZALEZ ANTONIO

ORTEGA PEREZ BASILIO

ORTEGA PEREZ RAFAEL

ORTEGA PEREZ VICTORIA

PARDO GONZALEZ EMETERIA

PARDO GONZALEZ JULIAN

PARDO PORRAS CONSTANCIO

PARDO PORRAS M. CARIDAD

PEREDA AMO JOSEFA

PEREDA AMO VICTORINA

PEREDA CALVO JULIAN

PEREDA LOPEZ ANTONIO

PEREZ ALONSO SALVADOR

PEREZ BARTOLOME NESTOR

PEREZ BARTOLOME VICTORINA

PEREZ CALVO AQUILINA

PEREZ CALVO VIRGILIO

PEREZ MARTIN BIBIANA

PEREZ MEDIAVILLA AGUSTIN

PEREZ MEDIAVILLA CONSTANCIO

PEREZ ORTEGA BASILISA

PEREZ ORTEGA PEDRO

PEREZ PEREZ ROSA MARIA

PEÑA GONZALEZ GLORIA ESTHER

PEÑA MARCOS M. CARMEN

PEÑA MARTINEZ MARIA ARACELI

PEÑA MARCOS M. CARMEN

RILOVA ANDRES EUTIQUIANO

RODRIGUEZ GONZALEZ PERPETUA

RODRIGUEZ ZURITA SARA

RUIZ CURIEL JOSEFA

RUIZ HERRERO EMERITA
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RUIZ HUMADA SEBASTIAN

RUIZ RENEDO JESUS M.

SANTAMARIA GARCIA JOSE CARLOS

SANTAMARIA GARCIA JOSE JAVIER

SANTAMARIA GARCIA M. AZUCENA

TORIBIO GUTIERREZ DANIEL

VARAS SUSILLA SECUNDINO

VIRGEN DEL ROSARIO

Lo que se hace público a los efectos oportunos en Villavedón, a 22 de febrero
de 2017.

El Alcalde Pedáneo,
José Ezequiel Flores Saiz
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO UNO DE BURGOS

SSS Seguridad Social 974/2015.

Sobre: Seguridad Social.

Demandante/s: D/D.ª Khadija Talbi.

Demandado/s: Instituto Nacional de la Seguridad Social Dirección Provincial del INSS.

Abogado/a: Letrado de la Seguridad Social.

D.ª María del Mar Moradillo Arauzo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número uno de Burgos, hago saber:

Que en el procedimiento Seguridad Social 974/2015 de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de D/D.ª Khadija Talbi contra Instituto Nacional de la Seguridad Social
Dirección Provincial del INSS sobre Seguridad Social, se ha dictado en fecha 21 de abril de
2017 auto que contiene el siguiente particular:

Parte dispositiva. –

Dispongo: No admitir a trámite la demanda presentada por D.ª Khadija Talbi y firmada
como D.ª Safyoun Najima contra Instituto Nacional de la Seguridad Social Dirección
Provincial del INSS, por no haber sido subsanada la demanda y no poder ser identificada
debidamente la demandante, y en consecuencia procédase a su archivo.

Notifíquese mediante edictos que se publicarán en el Boletín Oficial de la provincia
de Burgos .

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
reposición, en el plazo de tres días siguientes a su notificación con expresión de la infracción
que a juicio del recurrente hubiere incurrido la resolución impugnada, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos (artículos 186 y 187 de la LJS).

Así lo acuerda y firma S.S.ª. Doy fe .

Y para que sirva de notificación en legal forma a D.ª Khadija Talbi, quien firma la
demanda como D.ª Safyoun Najima, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 25 de abril de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO DOS DE BURGOS

ETJ Ejecución de títulos judiciales 52/2017. 

Procedimiento origen: Procedimiento ordinario 483/2016.

Sobre: Ordinario.

Demandante/s: D/D.ª Yurena Margarita Hontecillas Gómez.

Abogado/a: Ariana González Masa.

Demandado/s: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y Cundinamarca Inversiones, S.L. 

Abogado/a: Letrado de Fogasa.

D/D.ª Julio Lucas Moral, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número dos de Burgos.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 52/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/D.ª Yurena Margarita Hontecillas Gómez
contra la empresa Cundinamarca Inversiones, S.L. y Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),
sobre Etj 52/17, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta: 

«Dispongo: Despachar orden general de ejecución de la sentencia número 43, de
fecha 13-02-17 a favor de la parte ejecutante doña Yurena Margarita Hontecillas Gómez
frente a Cundinamarca Inversiones, S.L., parte ejecutada, por importe de 1.066,13 euros
en concepto de principal (una vez calculado el interés legal por mora correspondiente),
más otros 53,30 euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y 106,61 euros de las costas de esta, sin
perjuicio de su posterior liquidación». 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Cundinamarca Inversiones, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia
de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

En Burgos, a 26 de abril de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO TRES DE BURGOS

ORD Procedimiento ordinario 687/2016-n.

Sobre: Reclamación de cantidad.

Demandante: Santander Consumer EFC, S.A.

Procurador/a: Sr/Sra. María Luisa Velasco Vicario.

Abogado/a: Sr/Sra. Álvaro San Miguel Prieto.

Demandado: D/D.ª Mohamed Lahchaichi El Bachir.

D.ª Cristina García López, Letrada de la Administración de Justicia, por el presente

anuncio:

En el procedimiento ordinario 687/2016, seguido a instancias de Santander

Consumer EFC, S.A. contra Mohamed Lahchaichi El Bachir, se ha dictado sentencia cuyo

encabezamiento y fallo es el siguiente: 

Sentencia número 118/17. –

En la ciudad de Burgos, a 16 de marzo de 2017.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Javier Ruiz Ferreiro, Magistrado-Juez titular del

Juzgado de Primera Instancia número tres de Burgos y su Partido, los presentes autos de

juicio ordinario número 687/16 seguidos ante este Juzgado, entre partes; de una, como

demandante, Santander Consumer, E.F.C., S.A., representada por la Procuradora señora

Velasco Vicario y asistida del Letrado Sr. San Miguel Prieto; y de otra, como demandado, don

Mohamed Lahchaichi El Bachir (71.797.597-S), declarado en rebeldía; sobre reclamación de

cantidad.

Fallo. –

Que estimando como estimo la demanda interpuesta por la Procuradora señora

Velasco Vicario, en representación de Santander Consumer, E.F.C., S.A., contra don

Mohamed Lahchaichi El Bachir (71.797.597-S), declarado en rebeldía, debo condenar y

condeno al demandado a pagar a la actora la cantidad de 10.011,18 euros, más los

intereses al 9,9999% (tipo de interés remuneratorio pactado en el contrato); y todo ello, con

expresa imposición de costas al demandado.

Únase la presente al Libro Registro de Sentencias y Autos Definitivos Civiles de este

Juzgado, y expídase testimonio que se unirá a los autos a que se contrae.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial

de Burgos, por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días

hábiles contados desde el día siguiente de la notificación.
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Conforme a la D.A. decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se

deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este

órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: Beneficiario de justicia

gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, Entidad Local u Organismo

Autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banesto en la

cuenta de este expediente 0855 indicando, en el campo «concepto» la indicación «recurso»

seguida del código «02 Civil-Apelación». Si el ingreso se hace mediante transferencia

bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación

«recurso» seguida del código «02 Civil-Apelación».

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un

ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta

clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución

recurrida con el formato DD/MM/AAAA.

Publicación. – Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el ilustrísimo

Magistrado Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de

su fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe.

En Burgos, a 25 de abril de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia 

(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CUATRO DE BURGOS
ORD Procedimiento ordinario 654/2014-n.

Sobre: Otras materias.

Demandante: Urbelar Viviendas, S.L. 

Procurador/a: Sr/Sra. Jesús Miguel Prieto Casado. 

Abogado/a: Sr/Sra. Eduardo Mozas García. 

Demandado: Trueba XXI, S.L., Viviendas de Calidad de Burgos, S.L., Montejara
Inm, S.L. y Edificaciones Plimsoll, S.L. 

D.ª María Pilar Lafuente Benito, Secretaria Judicial del Servicio Común de
Ordenación del procedimiento civil de Burgos, por el presente anuncio:

En el presente procedimiento ordinario 654/2014, seguido a instancias de Urbelar
Viviendas, S.L. contra Trueba XXI, S.L., Viviendas de Calidad de Burgos, S.L., Montejara
Inm, S.L. y Edificaciones Plimsoll, S.L., se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y
fallo es el siguiente :

Sentencia número 48/2015. –

En la ciudad de Burgos, a 27 de marzo de 2015.

Habiendo visto los presentes autos de juicio declarativo ordinario, seguidos en este
Juzgado bajo el número 654/14, a instancias de Urbelar Viviendas, S.L., representado por
el Procurador señor Prieto Casado, y dirigido por el Letrado señor Mozas García, contra
Trueba XXI, S.L., Montejara Inm, S.L., Edificaciones Plimsoll, S.L. y Viviendas de Calidad
de Burgos, S.L., en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

Fallo. –

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador señor Prieto Casado, en
nombre y representación de Urbelar Viviendas, S.L. frente a Trueba XXI, S.L., Montejara
Inm, S.L., Edificaciones Plimsoll, S.L. y Viviendas de Calidad de Burgos, estimándose la
demanda y declarado que se proceda a la división, partición y adjudicación de la finca
que luego se dirá en la forma prevenida por el Código Civil.

Finca de Oviedo (Asturias) número 16.063.

Naturaleza: Rústica.

Localización: Vía pública sita en paraje de parroquia de San Claudia de Oviedo.

Referencia catastral: 33900A047000850000WH.

Superficie: De cincuenta y cinco áreas, ochenta y cinco hectáreas. (6.500 centímetros
cuadrados).

Denominación: La Lloral de Arriba.

Linderos:

Norte: Con la carretera de Grado, hoy, con la antigua carretera de Grado, las
parcelas catastrales 11.085 del polígono 47 y además con la nueva CARR.
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Sur: Bienes del señor Ruisánchez, hoy parcelas catastrales 102 y 13 del polígono 47
y dicha carretera AS-232.

Este: Bienes de don Baltasar Suárez García y bienes del señor Ruisánchez, hoy
parcela catastral número 11.085; y 13 del polígono 47.

Oeste: Bienes de don José Martínez Iglesia, hoy parcela catastral, 93 del polígono
47 y antigua carretera de Grado.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 5 de Oviedo, al tomo: 3.301, libro:
2.270, folio: 184, de fecha 27 de abril de 2006.

Titularidades:

Urbelar Viviendas, S.L.U.: 15,6120% del pleno dominio por título de compraventa.

Viviendas Calidad Burgos, S.L.: 7,8060% del pleno dominio por título de compraventa.

Trueba XXI, S.L.: 7,8060% del pleno dominio por título de compraventa.

Montejara Inm, S.L.: 7,8060% del pleno dominio por título de compraventa.

Edificaciones Plimsoll, S.L: 60,97% del pleno dominio por título de compraventa.

Todo ello según nota informativa del Registro de la Propiedad número cinco de
Oviedo de fecha 28 de abril de 2010.

Este pronunciamiento no supone afirmación alguna respecto de la propiedad de la
finca y de su posible indivisibilidad, en cuyo caso, la disolución del condominio sobre la
misma habrá de sujetarse a las disposiciones legales al efecto.

Todo ello sin especial pronunciamiento en costas.

Notifíquese la presente sentencia en forma legal a las partes, haciéndoles saber que
la misma no es firme pudiendo interponer recurso de apelación en el término de veinte
días en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos. 

Adviértase a las partes que de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, de interponer recurso deberán constituir el depósito de 50
euros, debiéndose ingresar en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en
Banco Santander con el número 4673 0000 04 0654 14. 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 

E/. 

Publicación. – Dada, leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la señora
Juez que la suscribe estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha, doy fe.

Diligencia. – Seguidamente y dentro de las horas de audiencias se hace entrega por
S.S.ª de la anterior sentencia de la que se libra testimonio que se lleva a los autos.

En Burgos, a 3 de junio de 2015.

El/la Secretario/a Judicial
(ilegible)
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CUATRO DE BURGOS

JVB Juicio verbal 99/2015-n.

Procedimiento origen: Monitorio 99/2015.

Sobre: Ley de Propiedad Horizontal.

Demandante: Comunidad de Propietarios avenida del Cid, 16. 

Procurador/a: Sr/Sra. María Elena Cobo de Guzmán Pisón. 

Abogado/a: Sr/Sra. Cipriano Pampliega García.

Demandado: D/D.ª María Carmen Pérez Pedro y María Adela Pérez Pedro.

D. Fernando Méndez Jiménez, Letrado de la Administración de Justicia, por medio
del presente anuncio:

En el juicio verbal 99/2015, seguido a instancias de Comunidad de Propietarios
avenida del Cid, 16 contra María Carmen Pérez Pedro y María Adela Pérez Pedro, se ha
dictado sentencia  cuyo encabezamientos y fallo es el siguiente:

Sentencia n.º 9/2017. –

En la ciudad de Burgos, a 18 de enero de 2017.

Habiendo visto los presentes autos de juicio verbal procedente de monitorio,
seguidos en este Juzgado bajo el número 99/15, a instancias de Comunidad de Propietarios
avenida del Cid, 16 de Burgos representada por la Procuradora señora Cobo de Guzmán
Pisón y dirigida por el Letrado Sr. Pampliega García contra doña María del Carmen Pérez
Pedro, en situación procesal de rebeldía. 

Fallo. –

Que estimando parcialmente la demanda procedente de la solicitud de procedimiento
monitorio interpuesta por Comunidad de Propietarios avenida del Cid, 16 de Burgos
representada por la Procuradora Sr. Cobo de Guzmán Pisón frente a doña María del Carmen
Pérez Pedro, debo condenar y condeno a la citada demandada a abonar a la solicitante la
suma de seiscientos setenta y cinco euros con cincuenta y ocho céntimos (675,58 euros),
más los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con expresa condena
en costas a la parte demandada. 

Notifíquese la presente sentencia en forma legal a las partes, haciéndoles saber que
la misma no es susceptible de recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

En Burgos, a 27 de abril de 2017.

El/la Letrado de la Administración de Justicia
(ilegible)
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